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Introducción 

Este trabajo analiza la configuración de subjetividades estéticas en torno a la moda, presentando 

el caso del colectivo de diseñadores y almacén de ropa “La Percha” en la ciudad de Bogotá, situado 

en Quinta Camacho, lugar que se caracteriza por varias formas de consumo estético, especialmente 

de restaurantes. Este almacén desde su fundación desarrolla un concepto extranjero de tienda por 

departamentos, en el cual el consumidor y la consumidora  puede elegir entra varias opciones de 

prendas de vestir, zapatos y accesorios que destacan por ser diseños exclusivos de diferentes 

diseñadores y diseñadoras de varias regiones de Colombia. Según su dueña y administradora este 

lugar concentra sus funciones para ofrecer al consumidor una amplia gama de diseños 

caracterizados por no ser producidos en masa lo que le brinda a sus prendas una diferencia y 

exclusividad aparente que no ostentan la mayoría de establecimientos similares. Además de ropa, 

se cuenta con gran variedad de zapatos y accesorios como: aretes, collares, manillas, pines y 

bufandas, esto con el objetivo principal de captar un grupo de consumidores y consumidoras que 

diferentes rangos de edad y ocupaciones. 

Una de las características que más resalta en la “La Percha” es su gran y variada plantilla de 

diseñadores contado con más de sesenta diseñadores y diseñadoras de todo el país, los más 

representativos son los departamentos de Nariño, Antioquia, Magdalena y Cundinamarca. Cada 

uno de ellos posee su propia marca, esta conjuga diferentes estilos de gustos estéticos considerados 

“particulares” y que giran en torno a la caracterización de una supuesta originalidad en los diseños, 

la calidad de los materiales y los colores, y la elegancia en el vestir, buscando la combinación entre 

diferencia, exclusividad e inclusión. Estas marcas asociadas a “La Percha” tienen como fin situarse 

como una alternativa diferente respecto a los almacenes más conocidos de ropa y que ya ostentan 

una distinción de exclusividad extranjera como ZARA o una producción en masa y de precios 

altos como Estudio F. Este almacén busca diferenciarse además por una característica que según 

sus vendedoras no poseen otros establecimientos. Esta consiste en ofrecer a sus consumidores y 

consumidoras la oportunidad de tomar parte en las decisiones del trabajo de diseño, es decir, una 

agencia que a la hora de la comprar posibilite una relación más cercana con el diseñador o la 

diseñadora.  

Es en este sentido mi propósito fue observar cómo las emociones, imaginarios y experiencias que 

se comparten colectivamente constituyen la subjetividad estética que es la base social del gusto 

tanto de diseñadores como de consumidores y que es fundamental en la toma de decisiones 

estéticas. Estas que enriquecen tanto la producción como la circulación y el consumo de prendas, 

serán analizadas desde la perspectiva de la economía visual de Deborah Poole (2000). 

Esta economía visual se trata de una aproximación al mundo de la moda como un sistema cultural 

que abarca la producción, la circula y el consumo de imágenes atravesadas por significados, 

mensajes y sentimientos estéticos. El análisis de la producción, circulación y consumo de imágenes 

en “La Percha” permiten examinar en la práctica la variedad de elementos constitutivos y 

constituyentes de las subjetividades estéticas en términos de gusto, experiencias colectivas, 

imaginación colectiva y estilos de vida. Se trata también sobre la creatividad compartida no solo 

entre diseñador y consumidor en un escenario que se configura en el mercado de la moda, sino 

también la conexión que el almacén tiene con ese mercado, es decir, esos flujos globales que 
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producen y reproducen convenciones sociales del vestir, disciplinamiento de los cuerpos y la 

capacidad de adaptarse al cambio. 

Al analizar “[experiencias], pensamientos, percepciones y acciones [estéticas colectivas]” (Orther, 

2004: 40), tanto de los diseñadores como de los consumidores en “La Percha”, me remitiré al 

argumento brindado por Sherry B. Orther (2004) el cual se concentra en definir qué es la 

subjetividad al resaltar la agencia de los sujetos. Esto me ayuda a situar a la moda como una 

industria donde se configuran subjetividades, por la agencia que puede ejercer el consumidor, al 

no ser tomado como un simple sujeto determinado a los cambios en los precios, variaciones 

estéticas o vaivenes en el mercado. Estas subjetividades son entendidas en un primer momento 

como “el conjunto de modos de percepción, afecto, pensamientos, deseos, miedos, etc., que 

animan a los sujetos a actuar” (Orther, 2004: 37). Esto revela una conexión con la creatividad que 

así mismo relaciona a las emociones (pensamientos, percepciones y experiencias) con el gusto 

estético teniendo en cuenta que “al ser humano no le basta actuar, actúa conociendo. Su 

conocimiento tiene objeto, pero además, elige, prefiere, [y] posee la capacidad de valorar” (Pérez 

Alonso-Geta, 2010: 74). Esto juega un papel importante en cuanto al consumo y apropiación de 

objetos e imágenes que se encuentran atravesadas por signos de prestigio, lo que implicaría 

interactuar desde una aproximación en la que empleé técnicas etnográficas tanto con los 

diseñadores como con los consumidores, y demás actores que hacen parte del almacén y deben 

estar empapados por el ambiente este creativo. Entendiendo cómo cobran sentido mediante un 

sistema de apreciación colectivo en el marco de una industria cultural.   

Ante todo, hay que considerar que la industria de la moda establece un lenguaje de mensajes, 

imágenes y significados, y “héroes” culturales a los que hay que imitar (actores, actrices, cantantes 

y otros del ambiente artístico), las estrategias publicitarias y los estilos de vida representan los 

escenarios donde se puede leer el léxico de la moda (Lurie, 1994). Estos elementos hacen parte de 

la configuración de las subjetividades estéticas tanto de diseñadores como de consumidores al 

apropiarse de estos mismos mensajes e imágenes. Y al ser abordados como una economía visual 

(Poole, 2000) permite desarrollar a la producción, la circulación y el consumo de las prendas desde 

lo colectivo. Es decir, tanto la producción, la circulación y el consumo de objetos es en realidad 

una producción, circulación y consumo de significados, emociones y sentidos que generan 

dinámicas de inclusión y exclusión entre las comunidades que crean entre ellas barreras invisibles 

pero distintivas. 

Preguntarme por la configuración subjetividades estéticas es el centro de esta investigación, al 

tener en cuenta que la personalización de prendas lleva dentro “el lujo para sí” (Lipovestky, 1990: 

206). Los accesorios y zapatos también son parte del inventario del almacén mostrando además de 

las prendas la relación entre los diseñadores y consumidores al asignarles aparentemente 

sensaciones frescas, exclusivas y diferentes a estos. En apariencia en “La Percha” se refleja la 

“individualización del gusto” pero al mismo tiempo este gusto refleja emociones y significados 

que solo tienen sentido si son reconocidos o leídos por el grupo a través de una economía visual. 

En síntesis me pregunto: 

¿Cómo se configuran las subjetividades estéticas de diseñadores y consumidores vinculados al 

colectivo de diseñadores y almacén de ropa “La Percha” de la ciudad de Bogotá? 
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Consideraciones metodológicas 

La observación en el lugar tuvo una duración de nueve meses (entre enero y septiembre del año 

2017). Para responder a mi pregunta tuve en cuenta el posicionamiento y apropiación de 

conocimientos sobre moda por parte diseñadores/as y vendedoras e hice una exploración de las 

emociones, imaginarios y experiencias estéticas que iban desarrollando los diseñadores/ras y los 

consumidores/ras vinculados a dicho almacén de ropa.  

Para el desarrollo de los objetivos específicos tuve que tener en cuenta la fluidez en las relaciones 

sociales y de confianza que fueron necesarias para la buena recolección de datos en campo. En mi 

primera visita, por ejemplo, solicité el permiso expreso de la dueña del almacén para hacer uso en 

este texto de las fotografías publicadas en las redes sociales de “La Percha” como también tener la 

posibilidad de tomar algunas fotografías propias de algún aspecto que llamara mi atención o que 

considerara relevante. Este consentimiento informado también lo expresé en las entrevistas que 

realicé, como nunca gravar los rostros de mis entrevistados (por petición por supuesto de ellos), 

ofreciéndoles también la oportunidad de terminarla cuando ellos consideraran oportuno y llevar a 

cabo dichas entrevistas en los lugares escogidos por ellos. Además, con el ánimo de respetar su 

privacidad y agradecer su gesto de confianza jamás realicé una grabación encubierta o a sus 

espaldas y utilice los nombres propios de los que me dieron su permiso y oculte los de aquellos 

que me lo solicitaron. Esta investigación en ningún momento puso en riesgo la vida o la salud de 

los que colaboraron en ella. 

Un aspecto que creo conveniente nombrar son las dificultades que algunas veces se presentaban al 

querer desarrollar la investigación en un espacio feminizado como lo es un almacén de ropa. En 

mi calidad de hombre, y además, de hombre “mal vestido”, pelo largo, mochila terciada y celular 

en mano tomando fotografías, fue un poco complicado acercarme a algunas de mis entrevistadas 

sobre todo a las consumidoras, lo que creo, obedece a un factor de riesgo, es decir, la 

vulnerabilidad que representa ser mujer en una sociedad marcadamente machista como la nuestra. 

Y ¿por qué lo consideré un espacio feminizado? Primero, porque la gran mayoría de productos 

están dirigidos al público femenino, y segundo, por el hecho de solo contar con vendedoras, y si a 

esto le añadimos que tanto la decoración como la música que ambientaba el lugar, sugerían una 

fuerte presencia femenina. Sin embargo, con la dueña y las vendedoras del lugar, la relación 

comenzó y se desarrolló de forma mucho más tranquila, ya que al presentarme mostraron una 

especie de curiosidad a mi intención de realizar un trabajo sobre el almacén y sus dinámicas 

internas. Ellas accedieron muy amablemente a ser entrevistadas y me conectaron tanto con 

diseñadores y diseñadoras como con los consumidores y consumidoras.  

Realicé mi trabajo de campo, a partir de una metodología mixta dividida en tres etapas. En la 

primera, como preparación al trabajo de campo, recopilé y revisé materiales de archivo 

centrándome en publicaciones especializadas sobre moda, programas de televisión, anuncios 

publicitarios y de marketing. Consulté un total de veinte publicaciones impresas (revistas de 

aparición periódica) nacionales e internacionales y dos programas de televisión donde competían 

diseñadores principiantes. Con la revisión de este material pude familiarizarme con algunas 

categorías que iban surgiendo en campo, como chic, elegante, diferente, exclusivo, concepto, 

imagen, etc., todo a través de las imágenes donde en algunas oportunidades pude llevar a cabo 
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ejercicios de comparación, con una diseñadora y una vendedora, en los cuales se contrastaban 

sobre todo los cuerpos, los colores de piel, las posturas y la juventud de los modelos. Esto me 

ayudó a comprender en un primer momento cómo es la lectura de signos a través de lo visual, qué 

se percibe primero y a qué se le da valor, de este modo, me fue posible establecer algunos ejes en 

los sistemas de apreciación en el almacén con el objetivo de reconocer tendencias en materia de 

moda, recolectar más imágenes (algunas registradas por mí de las vitrinas y de los cuerpos vestidos 

que veía a diario) y tener puntos de comparación para la realización de los cuestionarios abiertos 

de las entrevistas. La técnica para el registro de información se basó en la elaboración de fichas 

donde resaltaba aspectos que se consideraran importantes en las entrevistas (exclusividad y 

diferencia eran las más recurrentes) y el escaneo de imágenes fotográficas, ya que en esta etapa se 

seleccionó el material para indagar sobre la forma en que comenzamos a desear o cómo decidimos 

que nos gusta o que no nos gusta, también útil para desentrañar las inspiraciones y las ideas que 

los diseñadores y las diseñadoras trabajan en sus creaciones. Con este material tuve la oportunidad 

de hacer un ejercicio de comparación con el material audiovisual e impreso de los registros 

privados y públicos reunidos por el mismo almacén en los que se podía encontrar fotografías, 

catálogos, una página de internet –que ya no se utilizaba- y, por su puesto, sus redes sociales. Con 

las dos diseñadoras y con el diseñador que accedieron a hablar conmigo en más de una ocasión 

pude indagar de una manera más precisa, combinando el material que reuní y su propio archivo, 

sobre sus influencias y conocimientos sobre moda que de alguna manera les permitían imprimir 

en sus prendas mensajes que llenaban de valor el concepto de su marca, un primer aspecto a tener 

en cuenta si se quiere identificar el sistema de valor compartido.  

La segunda etapa tuvo una duración total de seis meses, en los cuales hice observación-

participación y un total de quince entrevistas a diseñadores/ras, consumidores/ras, la dueña del 

almacén y dos de sus vendedoras (realice más de una entrevista a una sola persona). El tema de la 

moda aparenta ser frívolo y está sujeto a muchos clichés, como el de estar más relacionado con 

intereses femeninos y no tanto con los masculinos, es decir, un tema marcado por significados 

culturales alrededor de los cuerpos dependiendo de su género (Buttler, 2007), además dentro de 

mi grupo de amigos y compañeros recibía varias críticas porque consideraban que no existían 

sujetos o grupos en riesgo que necesitaran ser reivindicados, pero aun así seguí adelante. Respecto 

a lo anterior, creo, que las dudas acerca de la pertinencia de un trabajo que tomara a la moda cómo 

punto de partida para analizar diferentes procesos (como la configuración de subjetividades), 

obedece a la diferencia que podríamos denominar como temas profanos o light y los temas 

honorables dentro de la academia, estos temas honorables podrían tratarse casi que de una 

imposición supuestamente ética hacia el investigador que obliga a la reivindicación social o al 

análisis de procesos coyunturales que tienen como protagonistas a grupos minoritarios en riesgo, 

a diferencia de los temas light o profanos que necesitan ser explicados a detalle para que se pueda 

identificar su pertinencia académica como también ética, al ser observados desde lo que se 

considera natural, cercano o desde el propio contexto del investigador.     

Durante mi presencia en el almacén evidencié que este posee estrategias de circulación, que puedo 

decir, se dividen en una parte “analógica” (como veremos más adelante con el “voz a voz” o la 

asesoría prestada por las vendedoras) y una parte digital (que se pueden encontrar como ejemplos 

su página de Facebook e Instagram), lo que reforzó la metodología mixta. Primero en la 
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producción, viendo cómo se relacionan los sujetos involucrados (diseñadores, consumidores, 

vendedoras, la dueña, etc.), determinando mapas de agencia, resaltar la función del edificio y su 

decoración que configura un espacio al lado de vecinos de lujo en una zona comercial y tan 

reconocida como Quinta Camacho. Segundo en la circulación, donde tuve que resaltar los canales, 

extensiones y escalas de flujo de información que llenan de sentido los signos que se comparten 

en el almacén. Y tercero en el consumo, donde mediante sistemas de apreciación se les da valor a 

los objetos en la relación existente entre prenda, cuerpo y subjetividad conectándose así con la 

diferencia entre estilos de vida. 

Dado lo anterior, la tercera etapa de mi trabajo de campo consistió en prestar atención tanto al 

surgimiento de las relaciones digitales como pre-digitales que se conjugan en herramientas de 

difusión y opinión como lo son las páginas de Facebook e Instagram del almacén, además de las 

características visuales de las imágenes publicadas. Para ello tuve en cuenta la aprobación que 

mostraban la comunidad de consumidores/ras, es decir, la forma como caracterizaban y se 

compartían los significados de género, belleza, clase, nación, exclusividad, diferencia, etc., a través 

de los comentarios positivos (y a veces negativos) que iba encontrando en dichas publicaciones y 

los Likes, que como veremos más adelante, son una herramienta casi indispensable a la hora de 

reconocer cómo se comparten y se transmiten las emociones (los sentimientos, las sensaciones, las 

experiencias, etc.) en dichas plataformas digitales.        

Respondiendo al primer objetivo específico me apoyé en la observación y la observación 

participante (Guber, 2004). Esto facilitó mi intervención dentro del almacén, ya que tuve el 

permiso de Paula para tomar en varias ocasiones y por unos minutos el rol de vendedor, lo que 

facilitó la confianza dentro del lugar con las vendedoras y algunas consumidoras. Ello me permitió  

presentarme como un investigador interesado en el tema de la moda y así poder justificar las visitas 

recurrentes que realicé. Esto también me dio las herramientas para observar más de cerca cómo se 

desarrolla la dinámica de trabajo interno, elegir a los sujetos a entrevistar y refinar un guion para 

los y las entrevistadas.  

Para responder al segundo objetivo específico se realizaron entrevistas cualitativas en profundidad 

(Taylor & Bogdan, 1994) que como lo anoté anteriormente fueron dirigidas a un diseñador, a dos 

diseñadoras, a la dueña del almacén, a dos vendedoras y a tres consumidoras, en varias sesiones. 

Grabadas de forma digital con el permiso de los y las entrevistadas, estas se enfocaron para 

reconocer y diferenciar de forma parcial las emociones que conjugan los pensamientos, las 

experiencias y conocimientos sobre estética supuestamente personales, pero en cada una de esas 

conversaciones encontré puntos que se relacionaban como la idea de belleza o de exclusividad. 

Estos puntos se traducen en conocimientos aprendidos colectivamente y que llenan de contenido 

la producción, circulación y consumo de objetos, imágenes y cuerpos dentro de “La Percha”. El 

primer criterio de selección que tuve en cuenta en un principio además de la disponibilidad de los 

diseñadores y diseñadoras; es decir, que se encontraran en la ciudad de Bogotá, tanto su lugar de 

residencia como su taller de confección. Un segundo criterio hacía referencia a la antigüedad en el 

almacén, lo que significaría respuestas más claras y sinceras, a diferencia de un diseñador novato 

que se restringiría con sus respuestas al adornarlas con halagos hacia “La Percha”. Una de las 

entrevistas que fueron de vital importancia fue dirigida hacia la dueña de “La Percha” (Paula 
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Delgado), quien toma la decisión de apoyar o rechazar la propuesta de un posible nuevo diseñador 

o diseñadora, lo que fue útil para encontrar una primera manifestación de un concepto del gusto 

colectivo.  

Junto con estas entrevistas a profundidad tuve la oportunidad de realizar una historia de vida dirigía 

hacia una consumidora que conocí en un evento llevado a cabo por “La Percha”, teniendo en cuenta 

que en esta técnica “el relato, sea biográfico o autobiográfico, como el del testimonio que se confía 

a un investigador, propone acontecimientos que, sin desarrollarse todos y siempre en estricta 

sucesión cronológica, tienden o pretenden organizarse en secuencias ordenadas según relaciones 

inteligibles” (Bourdieu, 2011: 122). Fue realizada en varias sesiones en las que me contó cómo 

desde pequeña había desarrollado su gusto por la moda heredado de su abuela, la que poseía un 

gran conocimiento sobre la moda de su tiempo. De su experiencia personal pude concluir en un 

primer momento que el gusto que se dice personal comienza o tiene raíz según un contexto socio-

temporal -por decirlo de algún modo-. ¿Qué la interpelaba? ¿De dónde sale su interés por el 

almacén? ¿Cómo llego a conocer su diseñador favorito? Fueron algunas de las preguntas que 

guiaron nuestras conversaciones. Conocer esta experiencia me animó a desarrollar los encuentros 

con más naturalidad, y poder registrar en una grabadora de voz fue más sencillo al lograr generar 

una empatía con mi entrevistada. Cosa que solo pude desarrollar con ella, teniendo en cuenta, otra 

vez, el factor riesgo y desconfianza que mostraban algunas consumidoras del lugar. Este ejercicio 

lo desarrolle por mi afán de determinar en algún grado la agencia del consumidor y la consumidora 

en el almacén, y qué mejor forma de empezar que por “la evidencia de la “experiencia”, su reclamo 

de referencialidad se ve aún más fortalecido, pues ¿qué podría ser más verdadero, después de todo, 

que el relato propio de un sujeto de lo que él o ella ha vivido?” (Scott, 1991: 47). Las emociones 

que encierran los pensamientos, las experiencias y las percepciones sobre el gusto se presentaron 

con mayor claridad cuando puede darme cuenta de que esa configuración se hace desde lo 

colectivo, es decir, como una suerte de imaginación colectiva (Appadurai, 2001) que se ve 

atravesada no solo por una producción, circulación y consumo de objetos, sino también de signos 

de prestigio codificados a través de mensajes e imágenes cuyo significado solo puede leerse en la 

comunidad que los comparte y reproduce (Hall, 1973) al poder así ser contrastarlos con otros 

signos. 

El presente trabajo es atravesado por este sistema de apreciación que acabo de describir, que 

funciona como catalizador para la configuración de las subjetividades estéticas las cuales 

representan la base social del gusto, lo que desarrollaré en los tres capítulos que lo componen.  

Una mirada interna a “La Percha” y a sus diseñadores. 

El colectivo de diseñadores y almacén de ropa “La Percha” lleva cuatro años y medio de 

funcionamiento, es un almacén de ropa ubicada al norte de la ciudad de Bogotá, exactamente en 

la calle 70 # 10ª -25. Se trata de una casa color blanco de dos pisos adecuada para su 

funcionamiento como establecimiento comercial, los posibles consumidores o consumidoras son 

recibidos por dos grandes puestas de metal de color negro que permiten la iluminación por medio 

de un gran ventanal. Al entrar en la edificación se puede apreciar alrededor una gran cantidad de 

diseños (prendas, zapatos y accesorios) sin un orden aparente, pero que va tomando un orden 

especifico al ir captándose una distribución entre los espacios de cada marca, la decoración en este 
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sentido va delimitando dichos espacios, entre ella se pueden encontrar bicicletas antiguas, 

televisores antiguos, troncos de madera y ramas dispuestas como si atravesaran las paredes. Da 

una sensación de rusticidad que contrasta con los diseños y la música ambiente pero que al mismo 

tiempo es agradable a los sentidos.  

“La Percha” está pensada como un colectivo que agrupa a más de sesenta diseñadores de todo el 

país, contando ciudades como Medellín, Bucaramanga, Pasto y Bogotá. Cada uno es creador y 

propietario de una marca de ropa en particular que encierra toda una historia, y características 

visuales y estéticas (materiales, colores, inspiraciones, etc). La intención primaria con esto es 

buscar reflejar una “originalidad” al no crear prendas que se parezcan a los diseños de sus pares 

(al menos en apariencia), con el propósito de no generar discordia. La diferencia entre cada 

diseñador y su marca también está resaltada espacialmente dentro del edifico, cada uno contando 

con un espacio para exhibir sus diseños, y posteriormente ser comprados. Cada espacio está 

identificado con el “logo” que reconoce a cada marca y a cada diseñador, las paredes blancas del 

recinto ayudan a resaltar estos logo lo que facilita el recorrido y hace identificables los productos. 

Este almacén se basa en un modelo de negocio que genera un lugar de muestra y circulación de 

creaciones estéticas (prendas), que le ofrece la oportunidad a cada diseñador y diseñadora 

(cobrando un arriendo y una comisión) para darse a conocer en el mercado de la moda local.   

La idea que el almacén se organizara como un colectivo de diseñadores nació por un interés 

personal de Paula Delgado1, propietaria y fundadora de “La Percha”. Sus funciones principales 

consisten en administrar el almacén y el trato directo con los diseñadores y las diseñadoras. En ella 

recae la responsabilidad de realizar todo un proceso de selección, para determinar quién es 

aceptado o rechazado dentro del almacén. Sus criterios consisten a grandes rasgos en plasmar una 

aparente “originalidad”, que la propuesta sea agradable a la vista (que sea atractivo 

comercialmente), que sus materiales sean de buena calidad, y sobre todo que exista una coherencia 

entre el precio y la prenda, es decir entre su valor de cambio y su valor de uso (Baudrillard, 1979). 

Aunque arbitrarios, estos criterios le han permitido a Paula, desde su perspectiva, el desarrollo 

exitoso de su propuesta. Ella además, prepara y escoge los espacios donde se van a exhibir los 

diseños trabajando conjuntamente con dos artistas plásticas que son las encargadas de la 

decoración general de “La Percha”.  

Paula afirma que, como abogada en ejercicio, se dio cuenta que estaba limitada a una sola forma 

de vestir (sastre con falda o pantalón en su mayoría de colores oscuros). Ella comenzó una 

búsqueda por nuevos diseñadores y nuevas formas de vestir, lo más “original” que su entorno 

profesional lo permitiera, en sus palabras: “quería verme elegante sin parecer del montón”2. Así 

decidió acercarse al tema de la comercialización de prendas y al trabajo como empresaria de la 

moda. Y aunque en la actualidad invierte todo su tiempo en el almacén no se considera a sí misma 

como una gran fanática del mundo de la moda. Es interesante que solo para ella dicha producción, 

circulación y consumo de prendas no constituye tanto una apuesta estética como una excelente 

                                                           
1 Recibí su consentimiento para utilizar su nombre real.  
2 Fragmento de entrevista realizada a Paula Delgado, dueña y administradora del almacén. Registrada el 09 de enero 

de 2017 
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manera de hacer dinero que le permitió alejarse de su carrera como abogada al considerarla 

aburrida y trivial.  

Este almacén mantiene una conexión con la industria global al tener en cuenta  la importancia en 

la innovación y la renovación de sus productos, y le apunta principalmente al público femenino 

pero sin olvidar al masculino. Su meta es producir una estética que resalte respecto a sus 

competidores presentándose como una alternativa diferente frente a esos almacenes que ya se han 

posicionado como marcas prestigiosas en Bogotá. Sus redes sociales en este punto juegan un papel 

importante siendo estas plataformas digitales las ventanas que conectan al almacén con otras 

ciudades en Colombia, lo que facilita la interacción con sus consumidores y consumidoras. Aparte 

de la variedad de diseños fruto del trabajo de los de sesenta diseñadores, Paula resalta la asesoría 

que las vendedoras están calificadas para realizar en “La Percha”. Durante mis visitas observé que 

estas asesorías consisten en aconsejar al consumidor o a la consumidora y convertir el acto de la 

compra en toda una experiencia de la moda. El género, la estatura, la edad y el color de piel son 

los criterios principales en los que se basan dichas vendedoras, llegando a tomar en algunas 

ocasiones decisiones, que me parecieron arbitrarias, con el objetivo de encontrar la prenda ideal 

tanto en su color como en su material. Esta experiencia puede también ser retroalimentada por el 

aporte que el consumidor o la consumidora haga al diseño de la prenda y parecerían sumar un 

criterio propio del gusto al producto final, algunas veces esto enriquece la labor del diseñador y 

otras veces genera molestia en él. 

Para entender mejor esta experiencia de la moda, decidí concentrar mi atención en lo que considero 

el pilar de “La Percha”, es decir, sus diseñadores y diseñadoras ya que en ellos recae la 

responsabilidad de crear y producir las prendas que llenan de satisfacción las emociones de los 

consumidores y las consumidoras. Son en su mayoría diseñadores independientes, es decir, no 

poseen un gran capital económico inicial o un gran patrocinador que financie la producción de sus 

prendas, ni están relacionados con alguna casa de moda o con un diseñador de renombre. El 

diseñador y la diseñadora tienen como objetivo principal idear la prenda, de dibujarla, de 

imaginarse una combinación de colores y tipos de telas. Para llevar a la realidad esas ideas cada 

uno cuenta con su propio taller de confección. Este consiste en un espacio con el personal, las 

herramientas y las máquinas necesarias para producir prendas. Dependiendo de la procedencia del 

diseñador o la diseñadora están ubicados sus talleres, varias funciones se dividen en estos espacios, 

por ejemplo: la encargada de comprar las telas, de cortarlas, de coser y tomar las medidas, es un 

espacio también muy feminizado encontrando que en la mayoría de los casos, que pude registrar, 

se trata de un grupo de mujeres  encargadas de llevar con éxito el trabajo creativo. Este éxito se 

traduce en cumplir con las fechas establecidas de entrega, que cumplan con la calidad prometida 

por el almacén y que mantengan una rotación constante de prendas. Hay que recordar que la 

renovación contante es vital en el trabajo del vestir. Estos datos me fueron suministrados por los 

diseñadores que accedieron a hablar conmigo, ellos hablaban en un tono muy celoso y protector 

de aquellos lugares y cuando en determinada ocasión sugerí la posibilidad de poder visitarlos, no 

cayó del todo bien esta petición, contestándome en la totalidad de las veces con evasivas o 

promesas que nunca se cumplieron. Estos espacios, según me los describieron, está contenido un 

grupo de mujeres cabezas de hogar que viven de su fuerza de trabajo manual lo que me confirma 

que la costura y la confección hacen parte de la serie de oficios que ya el feminismo ha señalado 
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múltiples veces como propios de las mujeres por estar vinculado históricamente con el ámbito 

doméstico y con prácticas de cuidado (Arango, 1991; Díaz-Sánchez, 1999; Pascucci, 2005).  

Los sujetos que están presentes en la investigación son tres diseñadores que tuvieron el tiempo y 

la disposición para entablar conversaciones conmigo. Estos son Pía Castro, Rodrigo Reyes y 

Pahola Moncada. 

Pia Castro: Ella es una de las pioneras en “La Percha”. Es una diseñadora joven de alrededor de 

treinta años, su preparación en diseño de modas la obtuvo en una prestigiosa academia de la ciudad 

de Bogotá, ésta se caracteriza por brindar a sus estudiantes una formación básica y avanzada en 

diseño de modas, además de producción y bases de mercadeo visual que se enfoca en su mayoría 

al comercio de la moda textil. Desde muy joven, Pía se ha desempeñado en diferentes trabajos 

pero su verdadera pasión siempre fue el diseño de prendas, ella inicio en el año 2007 actividades 

en el campo de la industria textil.  

Rodrigo Reyes: Él es un hombre alto, de piel trigueña, muy delgado que aparentaba una edad de 

entre 25 o 30 años. Es un hombre muy elocuente y educado al hablar. Es arquitecto y diseñador de 

moda de profesión, su formación como diseñador de modas comenzó al terminar sus estudios como 

arquitecto. Sus gustos estéticos “personales” como sus preferencias sexuales las considera 

diferentes. Su cuerpo en la adolescencia le trajo muchas inseguridades al ser muy delgado y así 

dificultándosele encontrar prendas que se ajustaran de una forma adecuada a su cuerpo, durante 

esos años no podía sentirse conforme con él, pero esto lo llevó a experimentar por primera vez en 

el diseño de prendas.  

Pahola Mocanda: Es una mujer de alrededor de 39 a 42 años, de piel muy blanca, ojos claros y 

una gran sonrisa se hace presente siempre cuando habla. Ella es una diseñadora textil formada 

profesionalmente en una prestigiosa universidad, tras recibir su diploma decidió viajar y probar 

suerte en Europa en donde adelanto estudios de diseño de modas, y en donde permaneciendo 

alrededor de un año y medio. Después al volver a Colombia continúo su preparación en diseñado 

textil, desempeñándose en el desarrollo de telas durante varios años. Esto le enseñó el manejo de 

distintos materiales, la combinación de colores y la realización de estampados. Esta experiencia 

fue reunida en el almacén que abrió, en donde pone a la venta los zapatos que crea.  

Estas tres marcas al igual que las cincuenta restantes además de producir prendas, producen el 

llamado concepto de la marca que representa la configuración de un conjunto de creencias 

alrededor de ella. Desarrollo más este argumento en el primer capítulo. 

Producción, circulación y consumo de una imaginación colectiva. 

El objetivo más importante para el almacén de ropa y colectivo de diseñadores “La Percha” de la 

ciudad de Bogotá, es lograr llegar a un grupo cada vez más amplio de consumidores. Diferentes 

estrategias se han implementado desde la fundación del almacén y mientras algunas han 

representado un verdadero fracaso otras se han mantenido por ser un éxito inesperado. “La Percha” 

en su intento por acumular y mantener un interés alrededor de su propia marca, y de las marcas 

asociadas a ella ha trabajado en la reproducción de todo un imaginario estético que combina tanto 

a los objetos, las ideas y los cuerpos. La relación entre estos tres aspectos se define por 
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temporalidades, cuestiones de clase o de género, pero sobre todo por la idea de que existen “estilos 

de vida” asociados a las marcas y a los signos de prestigio que las atraviesan creando el deseo que 

posibilita el consumo. Las estrategias que de circulación que fueron consideradas un éxito en el 

almacén son tres: el “voz a voz”, los eventos y la circulación de imágenes a través de las redes 

sociales y el “free press”. 

La estrategia del “voz a voz” es la primera que puedo destacar no solo por el éxito que ha generado 

para “La Percha” sino también por la sencillez con la que opera. A grandes rasgos consiste en la 

promoción del almacén a cargo de los mismos consumidores y consumidoras, resaltando las 

supuestas características que posee el almacén. Paula Delgado reconoce de primera mano la 

importancia que este “voz a voz” representa para su negocio. De ahí la necesidad de construir una 

relación cordial consumidor-vendedora por medio de la asesoría que esta última ofrece. Este 

asesoramiento consiste en dar puntos de vista “objetivos” al aconsejar que prenda favorece al 

consumidor o consumidora. Este ejercicio se trata no solo de reconocer signos en el cuerpo de 

consumidor, también se trata de posicionar esos signos de prestigio sobre el cuerpo (Sirimarco, 

2008) que desencadena todo un disciplinamiento estético y comportamental. 

Este disciplinamiento en el cuerpo puede ser evidente en los eventos, segunda estrategia de 

circulación de “La Percha”. Los eventos son reuniones, fiestas y muestras fotográficas que se 

realizan en el espacio físico de “La Percha” con el objetivo de ampliar los productos y los servicios 

del almacén. También son espacios donde se hace un trueque de publicidad con los 

establecimientos vecinos aliados. Los motivos para llevarlos a cabo son variados y no se posee 

una agenda estricta para realizarlos, pero suelen estar asociados al lanzamiento de una nueva 

colección de prendas de un diseñador vinculado al almacén o bien un diseñador invitado. Otro 

motivo consiste simplemente en prestar o alquilar el espacio físico del almacén para el lanzamiento 

de un producto nuevo relacionado con estilos de vida exitosos, es decir, productos que están 

vinculados con la estética y la clase. Los eventos se caracterizan por enclasar a sus consumidores 

y consumidoras en una comunidad que comparte no solo una imaginación estética colectiva, sino 

también de diferencia y de exclusividad. 

El uso de imágenes fotográficas tanto en documentos impresos como en las redes sociales o 

plataformas digitales del almacén complementa la circulación tanto de prendas como de emociones 

e imaginarios. El trabajo realizado por el “voz a voz” y los eventos son inevitablemente atravesados 

por la producción, circulación y consumo de imágenes visuales. Para esto el almacén cuenta con 

páginas en Facebook e Instagram, dos herramientas digitales que facilitan enormemente la 

publicación de novedades, promociones y cambios dentro del almacén. El “Free Press” está 

representado en espacios destinados para “La Percha” en tres reconocidas revistas, que se 

caracterizan por contener temáticas actuales, noticias sobre celebridades y sobre todo novedades 

del mundo de la moda. “La Percha” es presentada en estas publicaciones como un almacén 

novedoso que resalta la exclusividad y diferencia en sus productos, esto es apoyado con material 

fotográfico. Cada cierto tiempo las sesenta marcas son referenciadas y analizadas por vestuaristas 

profesionales. Hay artículos que se caracterizan por ser más destallados y específicos que otros, 

pero en general se hace una descripción precisa de las prendas o una reseña que resalta su calidad, 
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el manejo de los materiales utilizados en su confección, y el nombre del diseñador y la marca a la 

que pertenece. 

Las imágenes fotográficas que se emplean en las redes sociales no solo son atravesadas por 

convenciones sociales del vestir. También se ven cargadas por mensajes que transmiten signos de 

inclusión que caracteriza a una industria nacional de la moda. Estos mensajes son implícitos tanto 

en el “voz a voz”, los eventos y por supuestos en las redes sociales. Cuando se tiene la oportunidad 

de hablar con algún involucrado de “La Percha”, se ve la intención de resaltar el aporte que el 

almacén hace al impulsar nuevos talentos en el diseño de prendas. Con los hashtag3: 

“#laperchabogota, #comprocolombiano, #diseñocolombiano, #hechoencolombia,   

#bogota”… Es un vínculo que la marca va creando no solo entre el almacén y sus consumidores 

también entre los consumidores mismos, es decir, cada vez que se tenga la oportunidad ver una 

imagen acompañada con un #comprocolombiano o #diseñocolombiano se crea un vínculo o una 

conexión imaginada ya que básicamente los miembros de una nación o una comunidad, en este 

caso, no llegaran jamás a conocerse enteramente, pero en la mente de cada miembro se desarrolla 

esa unión de raíces que los vinculan y donde entran inevitablemente dinámicas de inclusión y de 

exclusión (Anderson, 1993). Este tipo de comunidad imaginada que crea “La Percha” marca sus 

diferencias respecto a otras por medio de fronteras invisibles que se hacen evidentes por los 

contrastes en la idea colectiva del gusto. 

Estas tres estrategias de circulación están pensadas para una cosa y es generar en el consumidor y 

la consumidora la necesidad de compra y el interés por el almacén. Esto requiere que logren 

introducir a “La percha” como un espacio que aparentemente se diferencia de los demás 

almacenes, ya sea por la buena publicidad que hacen los mismos consumidores (voz a voz), por 

optimizar en alguna medida la cara publica del almacén e inventar espacios novedosos que 

reproduzcan la imaginación colectiva (eventos) e imaginar nuevas formas de ampliar el nombre 

de la marca teniendo en cuenta que signos vale la pena resaltar dependiendo la época en que se 

viva (redes sociales y free press) y así poder producir un impacto en el publico (Klein, 2001). Tres 

aspectos necesarios que permiten hablar no solo de la producción de objetos sino también de la 

producción, circulación y consumo de imágenes y mensajes donde se codifican signos de prestigio 

que tienen sentido por la comunidad que los sepa leer (Hall, 1973). Esta es la idea que atraviesa el 

segundo capítulo. 

Imaginarse como una comunidad. 

La mayoría de estudios sobre la moda abordan la importancia de la prenda como un factor para 

desvelar dinámicas de inclusión y exclusión en un grupo social, también han abordado el factor 

del cuerpo vestido en mayor o en menor medida. La importancia que le dan algunos se limita a 

considerar el cuerpo vestido como un objeto pasivo que hay que solamente representa un espacio 

de adorno por el cual se puede explicar la diferenciación de clase, la aceptación o la capacidad de 

ser atractivo. Si bien en algunos casos el cuerpo vestido se ve sujeto irremediablemente a los 

vaivenes de la moda, los cambios en los precios en el mercado o la reconfiguración de la estética 

                                                           
3 Palabra en inglés para referirse a las “etiquetas”, se usa en servicios web tales como Twitter, Facebook, Google+, 

Instagram y demás redes sociales. 
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en una industria global, los discursos que se producen alrededor de la moda representan en realidad 

una suerte de dispositivos cuyo objetivo principal además de disciplinar al cuerpo vestido también 

actúan como las herramientas que organizan la vida social (Renata: 2013). “La Percha” es un 

almacén que se ha caracterizado por presumir de la buena interacción con sus consumidores y 

consumidoras, para esto ha hecho énfasis en las asesorías que realizan las vendedoras. Esto 

requiere todo un ejercicio no solo para distinguir signos en el cuerpo (color de piel, estatura, que 

sea delgado o ancho, etc.), sino la capacidad de asignar signos distintivos al cuerpo vestido, es 

decir, una producción de cuerpos dentro de la misma producción de prendas conectadas a estilos 

de vida.  

Y esa producción de cuerpos va ligada con la producción de signos de prestigio. Esos signos son 

codificados en aquellos mensajes e imágenes que privilegian la diferencia y la exclusividad que 

ofrece “La Percha” y caracteriza a sus consumidores y consumidoras. Mensajes que también llevan 

la inclusión implícita como una gran comunidad que se reconoce entre sí por el reconocimiento y 

la capacidad de leer dichos signos codificados de prestigio. Todos los involucrados en este almacén 

intentan reproducir un discurso que siempre exalta esas características que iniciaron toda esa 

particularidad que encierra la marca “La Percha”. Sin duda lo que representa en realidad ese 

proceso es un enclasamiento del consumidor y la consumidora, éste es entendido como esos:  

“sistemas de enclasamientos que se encuentran en la base de las representaciones […]  El 

principio de la división lógica y política que es el sistema de enclasamiento sólo tiene 

existencia y eficacia porque reproduce, bajo una forma transfigurada, en la lógica 

propiamente simbólica de las distancias diferenciales, es decir, de lo discontinuo, las 

diferencias, lo más frecuente graduales y continuas, que confieren su estructura al orden 

establecido.” (Bourdieu, 2002: 490)  

Las estrategias de circulación que tiene “La Percha” son un excelente ejemplo de la producción, 

circulación y consumo de imágenes y emociones que se conectan con la imaginación y las 

experiencias colectivas. Contando con una parte análoga: el “voz a voz” y con una parte digital: 

Facebook e Instagram, lo que les permite operar como una red hibrida (Lim, 2013). Posibilitando 

un flujo de los deseos por medio de mensajes e imágenes de cuerpos vestidos atravesados por 

signos que conjugan una comunidad desarrollando relaciones sociales pre-digitales y digitales 

(Ardèvol & Lanzeni, 2014). Estos signos codificados de exclusividad y diferencia aparente 

construyen así mismo un sistema de apreciación “local” que a su vez se conecta con sistemas con 

esos flujos globales que estandarizan el gusto, generando así dinámicas de inclusión y exclusión. 

Este argumento es elaborado con mayor detalle en el tercer capítulo. 

Finalmente, hago un balance de los argumentos expuestos en los tres capítulos, donde destaco los 

principales en cada uno y los relaciono entre sí. Después pongo de manifiesto la importancia de la 

configuración de subjetividades en el análisis del consumo y la configuración de los deseos y trato 

de dejar abierto este trabajo con otros caminos de investigación para analizar el gusto.    
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1. Colectivo de diseñadores “La Percha”: Diseñando las subjetividades estéticas 

 

Este primer capítulo está dedicado casi en su totalidad al colectivo de diseñadores y almacén de 

ropa “La Percha”, y trato de abordarlo mediante un ejercicio descriptivo desde varios puntos de 

vista: primero, me concentraré especialmente en Paula Delgado, quien ideó la estructura y 

funcionamiento del almacén; segundo, mi punto de vista al hacer un recorrido espacial, que 

apoyado con material fotografiado propio y tomado de las redes sociales del almacén, intento 

brindar a quien lee una visión global de la distribución espacial del mismo con la intención mostrar 

algunas características que me parece interesante resaltar de su ubicación en la ciudad de Bogotá; 

tercero, conoceré los puntos de vista y experiencias de 3 de los más importantes diseñadores en 

“La Percha”, esto para acercarme de forma más precisa al trabajo de producción de prendas, de 

estéticas, de cuerpos y hasta de gustos. Pero, antes de todas estas descripciones, me concentraré en 

hacer un pequeño estado del arte que nos muestra cómo el tema de la moda ha sido abordado desde 

las ciencias sociales y que me fue de gran utilidad a la hora de escoger un tema para mi trabajo de 

grado, seguidamente haré una exposición y aclaración de los dos conceptos principales que guiaron 

la investigación. Y finalmente, como cierre del capítulo, presentaré las primeras conclusiones e 

impresiones.              

1.1 Antecedentes al tema de la moda como objeto de estudio. 

El conocimiento que la gran mayoría de nosotros tenemos sobre moda está vinculado comúnmente 

a las ideas de glamour, de superficialidad, de excentricidad, de banalidad, etc., que se nos muestra 

como un desfile de imágenes cargadas de significados placenteros y excitantes particularmente 

notorios en películas, programas de televisión, revistas, pasarelas y en la internet. Este último 

medio ha ido desplazando a los demás por la inmediatez con la que podemos acceder a diferentes 

contenidos, como la información de marcas o diseñadores, las tendencias en cuestión de 

indumentaria, temporadas de uso o no uso de alguna prenda y hasta poder rescatar viejos atuendos. 

Pero lo que no es tan común es detenernos a pensar ¿Por qué elijo este pantalón?, ¿Por qué esta 

camisa y no esta otra? o ¿Qué me motiva profundamente a comprar una prenda? Si bien, todos y 

cada uno de nosotros tenemos presente que el acto de vestirnos es nuestra carta de presentación, 

ya sea para reconocernos como parte de algo o un lugar (un grupo social, una profesión, una región 

del país, una ciudad, etc.), sentirnos deseados o querer resaltar del resto; considero que solo vemos 

en ello una conducta mecánica casi inconsciente. Por eso me parece importante poder reconocer a 

la moda como un elemento movilizador de las prácticas cotidianas.  

La moda como objeto de estudio ha tenido un recorrido bastante grande en la tradición intelectual 

del siglo XX y sería un error no echar un ojo a los trabajos pioneros que decidieron dotar al tema 

de la moda de un sentido más crítico y profundo, que la sola futilidad estética que comúnmente se 

le asocia. Una primera mirada al tema, es la que realizó a finales del siglo XIX Thorstein Veblen. 

En su obra “Teoría de la clase ociosa” ([1899] 2000) expone “por una parte, del origen y 

naturaleza de una clase ociosa convencional y por otra, de los comienzos de la propiedad individual 

como derecho convencional o pretensión considerada como equitativa.” (Veblen, [1899]2000: 25). 

Veblen resaltó entre otros aspectos el papel del vestido como factor de diferenciación social al 

profundizar en cómo la clase económicamente acomodada se distinguía de los que consideraba 

pertenecientes a los escalones más bajos de la sociedad. Así, el vestido no solo constituía un signo 
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de bienestar, prestigio y status, sino que también desligaba a las clases adineradas de ciertas 

ocupaciones o trabajos productivos que no iban acorde a su posición en la sociedad o a su 

prosperidad pecuniaria (Veblen, [1899]2000). Si bien, esta obra es una de las pioneras sobre el 

tema y abre la puerta para una serie de estudios que llegarían posteriormente; se concentra más en 

la división del trabajo, propiedad privada y respetabilidad pecuniaria y creo, no llega más allá de 

la discusión de diferenciación de clases donde la prenda no se inscribe en otros sistemas de valor 

social.    

Otro trabajo que debemos tener en cuenta es el realizado por George Simmel en su artículo 

“Fashion” (1957), en donde sigue una línea argumental parecida a la planteada por Veblen. Este 

autor considera a la moda como un fenómeno que tiene dos sentidos: emulación y diferenciación. 

Estos dos sentidos se oponen pero al mismo tiempo se complementan dinamizando el cambio en 

la moda, es decir:  

“la moda es la imitación de un ejemplo dado y satisface la demanda de adaptación social 

[…] Al mismo tiempo, satisface en no menor grado la necesidad de diferenciación, la 

tendencia hacia la desigualdad, el deseo de cambio y contraste, por un lado, un cambio 

constante de contenido, que da a la moda de hoy y al sello individual una oposición a la de 

ayer y de mañana, y por otro lado, porque las modas difieren según las clases” (Simmel, 

1957: 543).  

En este sentido, la moda otra vez es tomada como estrategia de diferenciación social -la clase alta 

busca por medio del vestido una diferenciación- pero al mismo tiempo permite la emulación que 

construye un vínculo social entre las otras clases. Los cambios en la moda, anota, son más 

evidentes en las sociedades con una marcada diferenciación social, significando la unión con los 

de la misma clase y al mismo tiempo la exclusión de los demás grupos; unión y segregación son 

las características principales de la moda en las sociedades modernas (Simmel, 1957).   

Estos dos trabajos introducen a la moda como tema de interés para las ciencias sociales. Su 

importancia, creo yo, radica en inclinar la balanza hacia la moda como un tema de estudio con 

derecho propio dentro de una disciplina que no se había dado a la tarea de abordarlo por la supuesta 

pequeñez de sus contenidos. Siguiendo con este trabajo reivindicatorio de la moda me gustaría 

también hacer referencia al estudio realizado por Herbert Blumer, en su escrito que lleva como 

título “Fashion” (1969), nos muestra un análisis diferente a lo expuesto por Simmel y Veblen. Si 

bien él no desconoce el argumento de Simmel al considerar que la clase alta tiende a diferenciarse 

por medio de la indumentaria, lo considera más como un fenómeno dentro del movimiento de la 

moda y no necesariamente su única causa (Blumer, 1969). Para Blumer la moda no solo surge de 

expresiones de clase, sino que refleja gustos colectivos que brindan la posibilidad de aceptar o 

rechazar indumentarias y “este proceso de selección colectiva representa un esfuerzo para elegir 

entre estilos o modelos competidores, aquellos que coinciden con los gustos en desarrollo, aquellos 

que "chascan", o aquellos que -para volver a mis amigos, los compradores- son impresionantes.” 

(Blumer, 1969: 283). Es interesante cómo este autor dinamiza a la moda, como experiencia, 

considerándola como productora y reproductora de un gusto que se construye colectivamente, 

aunque también inconscientemente, es decir, el gusto social y la:  

“transformación del gusto, del gusto colectivo, resulta sin lugar a dudas de la diversidad de 

experiencias que se producen en la interacción social en un mundo complejo y en 

movimiento. Conduce, a su vez, a un tanteo involuntario de formas adecuadas de expresión, 
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en un esfuerzo por moverse en una dirección que es consonante con el movimiento de la 

vida moderna en general.”(Blumer, 1969: 283).  

La moda como expresión del gusto colectivo es clave para mostrar las motivaciones del consumo, 

pero lamentablemente Blumer no alcanza a explicarnos en su texto cómo se desarrolla o que 

mecanismos son los que generalizan el gusto dentro de un grupo social. 

Otro estudio que considero de los más importantes y que aborda de una manera más compleja el 

tema de la moda es “La Distinción” (2002) de Pierre Bourdieu. Entre los aspectos centrales está la 

atención que presta a los estilos de vida, es decir, el interés por desarrollar un gusto o un buen 

gusto por la moda se ve parcialmente diferenciado por la clase social, llegando a afirmar que:  

“las clases populares marcan poco la distinción entre el vestuario exterior, visible, 

destinado a ser visto, y el interior, invisible u oculto, a la inversa de las clases medias, que 

comienzan a inquietarse, al menos en el exterior y en el trabajo, por la apariencia externa, 

tanto por lo que respecta al vestuario como a la cosmética” (Bourdieu, 2002: 200).  

Y este interés en la presentación personal, en el cuidado que esta requiere y los beneficios que se 

puedan obtener de ella considerando el trabajo que demanda, el tiempo invertido y las privaciones, 

“realmente están proporcionadas con las posibilidades de beneficios materiales o simbólicos que 

razonablemente pueden esperar de la misma” (Bourdieu, 2002b: 203). Así el desarrollo de un gusto 

ya sea en materia gastronómica, de indumentaria (prendas, vestidos, etc.) o cosmético se produce 

en una estructura social determinada, por el espacio social y la estructura del capital (Bourdieu, 

2002b). Considerando la importancia de este autor no puedo dejar de nombrar un segundo escrito 

que particularmente se refiere a la alta costura, y su título no puede ser más específico, me refiero 

a “Alta costura y alta cultura” (2002). En este texto Bourdieu considera que la moda está dentro 

de un campo de competencia, es decir, “un espacio de juego, un campo de relaciones objetivas 

entre los individuos o las instituciones que compiten por un juego idéntico” (Bourdieu: 2002a, 

216). En este campo es donde se presenta una lucha entre dos actores, quienes poseen la 

legitimidad estética obtenida por el reconocimiento social, es decir, la marca o el diseñador de 

renombre; y quienes trabajan e implementan estrategias para poder hacerse con este 

reconocimiento. Esta lucha es lo que permite el cambio ya que al obtener el “monopolio de la 

distinción, es decir, el monopolio de la imposición de la última diferencia legítima, la última moda, 

y esta lucha termina con la progresiva caída del vencido pasado” (Bourdieu: 2002a, 221). Las 

luchas dentro de este campo son capaces de modificar la jerarquía establecida, pero la esencia y 

raíz del juego sigue siendo la misma, que no es otra que la búsqueda del reconocimiento. Para este 

autor es en el campo de la alta costura donde se producen realmente la estética dominante y las 

creencias alrededor de las prendas ya que “en realidad, lo que está en juego no es la rareza del 

producto, sino la rareza del productor” (Bourdieu: 2002a, 220). Bourdieu aborda a la moda como 

un campo de relaciones objetivas donde se configura y reconfigura lo que se considera 

estéticamente deseable o lo que predomina en la industria, presta toda su atención a la alta costura 

en términos de clase sin profundizar cómo los demás contenidos producidos en otros campos 

(diferentes a la alta costura) circulan y se apropian igualmente por el consumidor.  

Una mirada especial al tratamiento de la moda como objeto de estudio la trae Gilles Lipovetsky, y 

me refiero a ella como especial debido a la intención del autor por reconocerla como realidad 

socio-histórica, que ayuda a dar forma a los cambios constantes y la mutabilidad que caracteriza a 

las sociedades de hoy en día. Según su análisis (la moda) va mucho más allá de la apariencia 

estética, vanidosa y el afán de distinguirse de los demás, esto lo considera una pequeña parte de la 
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función que cumple y no su propósito, ni mucho menos su origen. Resaltando la constante 

transformación del gusto, ya que:  

“el proceso de la moda desestandariza los productos, multiplica las preferencias y opciones 

y se manifiesta en políticas de gamas que consisten en proponer un amplio abanico de 

modelos y versiones construidos a partir de elementos estándar, que al salir de fábrica no 

se distinguen más que por mínimas variaciones combinatorias” (Lipovestky, 1990: 182)  

Esto abre la posibilidad de que la novedad y la innovación sean una constante en el trabajo de la 

moda y sobre todo que capte el interés de los consumidores. La moda podría considerarse en una 

realidad socio-histórica debido a que participa de un orden o forma el mundo moderno, el deseo 

consumista es expresión de una voluntad y “el culto a las novedades estimula el sentimiento de ser 

una persona independiente, libre de elegir, que no se rige ya en función de una legitimidad 

colectiva anterior sino a partir de la dinámica de su razón y sus sentimientos.” (Lipovestky, 1990: 

207), y esta es una de las características de las sociedades modernas, es decir, la búsqueda del 

individualismo, de la autonomía individual, sin dejar de lado la intervención del grupo social en 

dicha búsqueda y en la apropiación de estilos de vida que se producen y se reproducen en la moda. 

Otra mirada acerca de la moda es la perspectiva semiótica de Barthes, quien considera a la moda 

como un lenguaje de signos, teniendo su base en la economía visual manifestada en las 

publicaciones especializadas en moda como las revistas. La moda, afirma este autor, constituye un 

espacio idóneo para que las prendas y la apariencia personal a través de la configuración de un 

lenguaje propio, sea capaz de seducir, mostrar novedad y crear expectación (Barthes, 1978). Así, 

encuentra que la importancia del vestido no radica solo en su materialidad (color, textura, diseño, 

etc.), sino en su facultad de poder transmitir una serie de signos que despierta en el consumidor las 

emociones, que influenciaran posteriormente su apariencia, reflejando así la subjetividad del 

consumidor. Si bien el tema de la moda no ha tenido un gran prestigio dentro de las disciplinas en 

las ciencias sociales, podemos ver cómo grandes pensadores se han dado a la tarea de ver un poco 

más allá, de buscar respuestas donde no se habían hecho las preguntas adecuadas, como: ¿Qué 

motiva a la moda?, aparte de una necesidad ¿Por qué nos vestimos y gastamos tanto tiempo en 

elegir prendas?, ¿Por qué nos adornamos? Algunas respuestas nos llevan, como ya hemos visto, a 

motivaciones clasistas y diferenciadoras (estrategias de la clase alta para diferenciarse), otras nos 

muestran la intención de los individuos por remarcar su pertenencia a un grupo, es decir, lograr 

tanto una identificación con la clase a la que se pertenece, como diferenciarse de otras. Otra 

respuesta que llamó mucho mi atención es la idea del gusto colectivo, ya que considero que la 

moda principalmente es dinámica y llena de gustos que se configuran tanto individual como 

colectivamente. La inclusión del gusto abrió nuevas perspectivas para acercarme al tema, por 

ejemplo, el tratamiento diferenciado del gusto o del buen gusto, concebir a la moda dentro de un 

campo de competición donde el ganador es el que imponga la última o más llamativa diferencia y 

estética; y con lo anterior, de alguna manera reconocer la importancia de la novedad en la moda, 

como una suerte de movilizador y dinamizador del consumo a través de la lectura de signos como 

en cualquier lenguaje escrito.  

Este pequeño resumen me ayuda a mostrar cómo estos estudios aparte de revelar los diferentes 

tratamientos y explicaciones que le han dado a la moda en el último siglo –XX-, también deja en 

evidencia una característica que no podemos ignorar de la misma y es el hecho de ser un “sistema 

cultural” (Geertz, 1999: 96). La podemos considerar como tal, por estar inmersa en las sociedades 

y como estructurante de ese  “sentido común localizado por doquier” (Geertz, 1999: 107). Todos 
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los estudios citados anteriormente comparten la intención de entender la motivación, explicación 

o función de la moda para nosotros, como individuos localizados en espacios donde se conforman 

grupos con expresiones culturales. Y esto es fácil de comprender porque la vivimos a diario y casi 

sin darnos cuenta. Lo que me lleva a otro punto importante y es reconocer que la moda (como lo 

veré más adelante) compone una industria, una industria mundial y es necesario conocer en qué 

contexto de la economía del mercado se encuentra inmersa dicha industria que representa a la 

moda. Para ello es importante conocer el concepto de industria cultural y cultura de masas de la 

escuela Frankfurt que se refiere al mundo de la postguerra de los años cincuenta del siglo XX. Esto 

con el fin de comprender los escenarios y estrategias de mercado introducidos en las prácticas de 

consumo, producción y circulación de moda. 

Para Adorno, y Horkheimer, la industria cultural genera una estandarización en la producción, 

obligando al mercado a crear necesidades en masa y así mismo obligando a la estandarización de 

las clases sociales y el aumento de la clase media. La industria cultural tiene lugar a través de la 

mediatización del consumo individual dando un papel protagónico al marketing y a la publicidad 

para masificar el consumo cultural, llevando al mercado a la producción “estereotipada de todo” 

(Adorno, y Horkheimer, 1992: 185). La industria cultural según Adorno, y Horkheimer se rige por 

la racionalidad técnica que establece un lenguaje, con signos y significados, y una sensibilidad, 

con una experiencia mediatizada, como formas de dominación y de poder: “la industria cultural a 

través de sus prohibiciones fija positivamente –al igual que su antítesis el arte de vanguardia- un 

lenguaje suyo con una sintaxis y un léxico propio” (Adorno, y Horkheimer, 1992: 186) […] “tales 

productos están hechos de forma tal que su percepción adecuada exige rapidez de intuición, dotes 

de observación, competencia específica, pero prohíbe también la actividad mental del espectador, 

si éste no quiere perder los hechos que le pasan rápidamente delante (la atrofia de la imaginación 

del consumidor cultural)” (Adorno, y Horkheimer, 1992: 184). Si bien, esta perspectiva de la 

escuela de Frankfurt analiza como la sujeción y la homogenización determinan o sujetan al 

mercado a unas dinámicas específicas, deja en el tintero la acción del mismo consumidor, es decir, 

no percibe la experiencia de los individuos en el mismo acto de consumir y cómo los mensajes 

(objetos e imágenes) son apropiados y reproducidos. La industria cultural nos enseña un contexto 

que hay que tener en cuenta para entender las motivaciones del mercado, pero lo que realmente 

me interesa es cómo los gustos se estandarizan desde lo colectivo y que posteriormente son 

considerados como expresiones individuales. 

1.2 Subjetividades estéticas y economía visual en “La Percha”: las emociones y la percepción 

de la belleza desde lo subjetivo.  

El estudio sobre la moda tiene una infinidad de ángulos: consumo, identidad, diferenciación, 

género, gusto, clase, cuerpo, innovación o distinción son algunos de ellos; y claro que en algún 

punto, todos se conectan. Teniendo esto en cuenta y debido a la amplitud del tema, decidí buscar 

un lugar que me ofreciera una mirada más particular del tema, más íntima, pero que a su vez se 

conectara con la inmensa industria global que representa la moda, y además, que pudiera estar en 

los zapatos tanto de productores como de consumidores de prendas. Tenía en mente desde el 

principio un lugar que no se concentrara en la alta costura (un diseñador importante) o fuera una 

marca muy conocida en la ciudad, es decir, con precios desorbitantes y diseños producidos en 

masa. Estaba en la búsqueda de un lugar que fuera considerado “diferente”, “particular” o con 

“identidad propia” por los individuos hambrientos de tales cualidades, frases que se escuchan 

repetidamente en nuestra cotidianidad y sobre todo en este tipo de espacios, expresando algunas 

de las necesidades del consumidor o consumidora, por ejemplo, una necesidad de resaltar ante los 
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demás, y que sin darnos cuenta hemos aprendido de la misma industria de la moda por medio de 

la publicidad, y en ese afán terminamos paradójicamente uniformados y hasta homogeneizados. 

Por eso mismo son importantes a la hora de encontrar una conexión individuo-producto un poco 

más profunda y en donde siempre prima el deseo. Y sin más y casi por casualidad conocí el 

colectivo de diseñadores y almacén de ropa “La Pecha”. A grandes rasgos es un almacén de ropa 

como cualquier otro, pero además, es un colectivo de diseñadores de moda independientes que 

abrió sus puertas hace más o menos cinco años en la ciudad de Bogotá. Más adelante me 

concentraré en realizar una descripción espacial, e indagar el posicionamiento y apropiación de 

conocimientos sobre moda de algunos diseñadores que he escogido, frente al mercado y 

circulación de prendas. Este objetivo se relaciona con la pregunta que guía esta investigación: 

¿Cómo se configuran las subjetividades estéticas de diseñadores y consumidores vinculados al 

colectivo de diseñadores “La Percha” de la ciudad de Bogotá? Un recorrido por la formación 

profesional de algunos diseñadores, el trabajo de diseño y resaltar a los consumidores de estos 

productos, me permitirá ver más de cerca la dinámica interna y general dentro del almacén. 

También arrojando pistas de cómo es posible una configuración del gusto tanto de diseñadores 

como de consumidores desde un caso puntual y revelando así puntos de conexión con la industria 

global de la moda.   

Por la imposibilidad de lograr un contacto con todos los diseñadores vinculados al almacén (siendo 

sesenta diseñadores) decidí concentrarme en los tres que considere más destacados  y en los 

consumidores recurrentes. Dentro del criterio de selección que utilicé, me importaba que su trabajo 

se caracterizara por captar la atención e interés de gran parte de los consumidores y consumidoras, 

que ofreciera una “propuesta alternativa” a las grandes marcas, es decir, que fuera considerado 

“diferente”, “particular” o “con identidad propia” por los involucrados en el mismo almacén, lo 

que les asigna un valor agregado respecto a las marcas más conocidas por la gente bogotana en 

general y que de alguna forma logran marcan una tendencia en la ciudad en cuanto a estética se 

refiere, pues no hay que olvidar que la moda es el reflejo de una época.  

Después de indagar, y sostener algunas conversaciones con las vendedoras del almacén y con su 

dueña, decidí escoger las marcas: “Pía”, “ERRETRES” y “Bellaanabella”4; los diseñadores de 

estas tres marcas me aseguraron en un primer acercamiento que la moda, la estética y el gusto 

obedecen principalmente a intereses individuales, es decir, los motivos que en un primer momento 

encontraron a la hora de crear un diseño supuestamente original o la inspiración para crearlo son 

expresiones de su individualidad. Inconscientemente en un principio, creo yo, no parecían tener 

en cuenta o reconocer la relevancia de sus experiencias colectivas en el proceso que llevaban a 

cabo al diseñar y producir una prenda, ya sea durante su formación como diseñadores o en su 

cotidianidad, y los mensajes que constantemente recibían de la publicidad, pero a medida que se 

desarrollaban las entrevistas pude ver y a su vez ellos también pudieron reconocer cómo la 

subjetividad y la configuración de un gusto se va nutriendo irremediablemente de las relaciones 

que se tejen en el día a día.  

Pero antes de seguir me gustaría desarrollar con más detalle este punto de la subjetividad, ya que 

es central como categoría de análisis. Retomando la noción de subjetividad y gusto estético, tengo 

la intención de hacer referencia a una categoría de análisis que me permitirá observar las 

emociones, experiencias, pensamientos, percepciones y lógicas como base social del gusto de los 

                                                           
4 Los diseñadores dueños de estas tres marcas, dieron su consentimiento para utilizar sus nombres reales y los de sus 

respectivas marcas.  
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diseñadores y los consumidores vinculados al almacén y colectivo de diseñadores “La Percha”, 

que suponen un papel central en el trabajo creativo en dicho lugar, adoptando y proponiendo 

nuevas visiones sobre la estética. Son las Subjetividades Estéticas que se configuran en torno al 

trabajo creativo de prendas, accesorios y demás atavíos en el almacén. 

Al hablar de subjetividad y haciendo un rastreo etimológico del término podemos ver que se ha 

ido modificando su sentido y significado. Se puede observar que desde el siglo XIX:  

“la subjetividad se refirió a una individualidad esencial, la conciencia de uno y de los 

estados percibidos. En este énfasis exclusivo en la mente humana o experiencia individual 

también hay implícita en una especie de dominación afectiva, en la que los sentimientos, 

pensamientos, preocupaciones y percepciones, todos supuestamente personales, supera a 

los individuos y "nubla los ojos" [respecto al pensamiento racional]”  (Biehl, Good y 

Kleiman, 2007: 6).  

La subjetividad hoy en día es vista de forma parcialmente distinta, si bien hay que rescatar que las 

emociones, experiencias, pensamientos, percepciones y sensibilidades todavía juegan un papel 

reconocible, sugiere hoy una relación más profunda con la creatividad:  

“la individualidad de un artista como se expresa en su obra […] en contraste con la 

objetividad, en este sentido, la subjetividad no implica un error, connota la creatividad, la 

posibilidad de un tema de adopción de una relación simbólica distintiva al mundo con el 

fin de comprender la experiencia vivida, como en la poesía” (Biehl, Good y Kleiman, 2007: 

6).  

La subjetividad entendida como procesos de la vida interior es algo reciente, ya que en siglo XV, 

por ejemplo, el sujeto estaba bajo el dominio del príncipe o monarca al que le debía toda su 

obediencia para así poder gozar de su protección, es decir, estaba sujeto a unas normas y leyes que 

debía seguir, “ser subjetivo” primeramente se consideraba como característica del sujeto político 

(Biehl, Good y Kleiman, 2007).   

Con emociones me refiero a la irrupción en lo cotidiano de experiencias, pensamientos e ideas que 

percibimos como contrarias al curso de la conciencia y de la razón, como cercanas al cuerpo, cuya 

fuerza puede alterar dicho discurso. De aquí que las emociones son constitutivas de la subjetividad 

y esto se subraya en cualquiera de los sentidos en que podemos utilizar la palabra. En el primero 

las personas que se dice actúan emocionalmente, están cegadas y obran solo sobre un interés 

personal obviando un interés más amplio (Lutz, 1986). Esta perspectiva de la subjetividad y las 

emociones afirma que no “[se] puede ser subjetivo en el sentido que consiste en percepciones 

individuales y únicas, [y] no lo hace por su naturaleza distorsiona del juicio como lo hace la 

emoción” (Lutz, 1986: 298). Un segundo sentido que nos muestra las emociones como expresiones 

de la subjetividad, pero esta vez constituyendo al individuo en el grupo, es decir, cumpliendo un 

rol importante en la individuación de la persona o configurando sus procesos de vida interior, que 

va conformando la opinión, criterio y la emoción aparentemente “individual”, destacándose por 

una intimidad personal donde “no puede verdaderamente o absolutamente ser conocido, sino por 

revelación de sí mismo, es decir, excepto a través de una decisión por parte de la persona que 

experimenta la emoción para discutirlo” (Lutz, 1986: 298). Dichas emociones, experiencias, 

pensamientos y percepciones e ideas abren un espacio para repensar la estética del gusto, ya que 

desde el siglo XIX hasta el siglo XX varios pensadores han fundamentado la realidad estética en 

las capacidades humanas (Peraz Alonso-Geta, 2010). Sirviendo como punto de partida para que 
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“[e]l centro de la teorización de lo estético se traslada[rá] de las nociones objetivas de lo bello a la 

noción subjetiva del gusto” (Peraz Alonso-Geta, 2010: 67), la estética moderna toma a la 

subjetividad y ya no será posible hablar de un modo único, evidente y común de percibir. Al 

contrario se abre toda una multiplicidad de aprehensiones y apropiaciones estéticas, integrando a 

la subjetividad como la base social del gusto, que se va definiendo por las sensaciones y emociones 

que tienen raíz en los sentidos individuales, “el origen del gusto de la moda como el gusto estético 

hay que buscarlo en la misma condición humana. Al ser humano no le basta actuar, actúa 

conociendo” (Peraz Alonso-Geta, 2010: 74), dándole la posibilidad de elegir, escoger, apropiar, 

etc. y es aquí donde reside su capacidad de valorar. “El hombre es el que valora y esta valoración 

guía los cursos de acción en su mundo, ya sea buscar la supervivencia, el gusto, el adorno, la 

distinción o la adaptación social” (Peraz Alonso-Geta, 2010: 74), y esta valoración en la mayoría 

de los casos es reconocible en el acto del consumo.    

Hago operativa esta teoría a través del concepto de Economía Visual. Para esto retomaré la 

definición ofrecida por Deborah Pool en “Visión, raza y modernidad” (2000) cuyo objetivo era 

investigar la representación visual de la peruanidad entre los siglos XIX y XX, desde una 

perspectiva económica que tiene en cuenta las redes de producción, circulación y consumo de 

imágenes y para el caso de este trabajo, tendré en cuenta también el de las estéticas. En su 

definición de dicha economía hace referencia a que: 

“En un sentido general, la palabra economía sugiere que el campo de la visión está 

organizado en una forma sistemática. También sugiere claramente que esta organización 

tiene mucho que hacer con relaciones sociales, desigualdad y poder, así como con 

significados y comunidad compartida. En el sentido más específico de una economía 

política, también sugiere que esta organización lleva consigo una relación -no 

necesariamente directa- con la estructura política y de clase de la sociedad, así como con 

la producción e intercambio de bienes materiales o mercancías, que forman el alma de la 

modernidad. Finalmente, el concepto de economía visual nos permite pensar más 

claramente en los canales globales -o por lo menos transatlánticos- a través de los cuales 

las imágenes -y los discursos sobre las imágenes- han fluido entre Europa y los Andes. Es 

relativamente fácil imaginar que personas de París y Perú, por ejemplo, participan en la 

misma "economía". Pero imaginar o hablar de ellos como parte de una "cultura" compartida 

es considerablemente más difícil. Utilizo el término economía para aprehender mejor el 

sentido del entrecruzamiento entre las imágenes visuales y las fronteras nacionales y 

culturales.” (Poole, 2000: 6) 

La existencia de una economía visual de imágenes en un almacén como “La Percha” habilita o 

permite la conexión entre individuos (en este caso diseñadores y consumidores principalmente) y 

sus sentimientos, pensamientos y percepciones reflejados en dichas imágenes deja en evidencia 

gustos, disgustos o preferencias que, por ser subjetivas, se construyen desde lo social. Pienso que 

al hablar de dicha economía es importante tener en cuenta sus tres fases, es decir, la producción, 

la circulación y el consumo del gusto estético (o de estéticas) a través de las imágenes, siendo 

provechoso para el análisis de su multiplicidad “como parte de una comprensión integral de las 

personas, las ideas y los objetos” (Poole, 2000: 6). En la primera fase se debe comprender una 

organización en la producción que integra tanto a los individuos como a las tecnologías utilizadas 

para producir mercancías, imágenes o sentidos; en el segundo nivel se hace referencia a la 

circulación de dichas imágenes o mercancías, las tecnologías otra vez se hacen relevantes en este 

sentido dado que posibilitan dicha circulación (se refiere a las posibilidades que ofrecen las redes 
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sociales, prensa, televisión, etc.). Y en el tercer y último nivel es importante preguntarse por como 

aquellas imágenes o mercancías obtienen un valor [estético que se traduce en signos de prestigio] 

y son consumidas (Poole, 2000).  

En este punto puedo encontrar pistas en la obra de Baudrillard (1979), cuando nos habla del objeto-

signo, este “no está ya dado ni cambiado: está apropiado, detentado y manipulado por los sujetos 

individuales como signo, es decir como diferencia cifrada. Es él objeto de consumo y sigue siendo 

relación social abolida, reificada, “significada” en un código” (Baudrillard, 1979: 55). Esto me 

hace pensar que cuando entramos en un almacén o visitamos sus redes sociales (página de 

Facebook o Instagram) lo primero que percibimos es un desfile de imágenes que llena nuestros 

sentidos, provocándonos placer o disgusto si se acomoda o no con “nuestro gusto”, o lo más 

simple, si nos parece agradable a la vista; esto se logra haciendo un paralelo mental (aparentemente 

inconsciente) con lo ofrecido en otros almacenes o los diferentes atuendos (prendas, zapatos, 

accesorios, etc.) que podemos observar por el simple hecho de ir caminando en la calle, siendo 

este el ejemplo más común. Una característica que Baudrillard concede al objeto-signo es que “no 

adquiere ya su sentido en la relación concreta entre dos personas, lo adquiere en la relación 

diferencial respecto de otros signos […] se automatizan como signos diferenciales, y devienen con 

esto sistematizables, se puede hablar de consumo, y de objetos de consumo.” (Baudrillard, 1979: 

56). Si bien, la propuesta de Baudrillard me parece muy interesante ya que nos muestra como los 

objetos e imágenes tienen un valor que va más allá del simple valor monetario y utilitario, no estoy 

tan conforme con el hecho de restar importancia a las relaciones entre individuos y su agencia, ya 

que ese valor de signo no se puede atribuir a las imágenes ni a los objetos por si solos, sino por 

medio de las relaciones que se tejen en la cotidianidad. Creo yo, que somos nosotros a través de 

las diferentes redes de relaciones que se configuran en el día a día cuando logramos interpretarnos, 

y así dándole el sentido a esos objetos e imágenes convertidos en signos diferenciales. Gracias a 

estas interacciones en nuestra propia vida social y las vivencias cotidianas (estéticas en este caso) 

podemos distinguir entre los diferentes valores dados a estos signos, lo que me lleva a pensar que 

los tres momentos de la economía visual, no están separados, sino todo lo contrario, están 

íntimamente entrelazados en una exploración de emociones que tienen una raíz colectiva. Y así 

desarrolla “la estética de los sectores medios. [Que] Se constituye en dos maneras: por la industria 

cultural y por ciertas prácticas, como la fotografía, que son características del “gusto medio” 

(García Canclini, 2005: 65), el cual busca cada vez más la ampliación del público consumidor y 

se ve siempre sujeto a las presiones externas del mercado.     

1.3 Acercarme a “La Percha”: una breve historia del almacén y de Paula Delgado. 

Para el avance de este trabajo tuve, primero que todo, especial cuidado en el desarrollo de las 

relaciones de confianza que debía sostener con mis entrevistados y entrevistadas, factor vital para 

la fluidez y la buena recolección de datos en campo. Tomé esta precaución debido a que, en un 

primer momento “La Percha” da la sensación de ser un espacio mayoritariamente femenino, era 

necesario tomar en consideración la actitud precavida de algunas mujeres que consumen las 

prendas del almacén. La incomodidad de ser abordadas durante sus compras era evidente  y a esto 

añadiéndole el miedo que es inevitable en una gran ciudad como Bogotá fueron algunos obstáculos 

que, sin embargo, pude sortear con algunas estrategias, como: solicitando algún consejo por alguna 

prenda que me interesaba comprar o simplemente (con el permiso de Paula, la dueña del almacén) 

hacer las veces de vendedor por unos cuantos minutos. 
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Con el fin de indagar sobre gustos, estéticas, prendas, materiales, colores y todo aquello relevante 

para la investigación, me apoyé en un inicio en la observación y observación participante teniendo 

en cuenta que esta “consiste en dos actividades principales: observar sistemática y 

controladamente todo aquello que acontece en torno del investigador […] y participar, tomando 

parte en actividades que realizan los miembros de la población en estudio o una parte de ella” 

(Guber, 2004: 109). Con aquella oportunidad que me brindo Paula de poder estar en los zapatos 

de las vendedoras, que sin lograr mucho éxito en las ventas, fue un excelente comienzo para mi 

observación y para reducir un poco la tensión especialmente con las consumidoras. Claro que en 

la primera etapa me limité a observar y así mediante un proceso de selección determinar a quién 

me interesaría entrevistar o quien mostraba una actitud más abierta. 

En la segunda fase me concentré en las entrevistas, pero no quería o no pretendía que se llevaran 

a cabo como un simple un momento de preguntas y respuestas cerradas, y con la ayuda otra vez 

de Paula, pude contactar con facilidad a algunas diseñadoras y varios de sus amigos personales 

que consumían sus prendas. El modelo con el que inicié fueron las entrevistas cualitativas en 

profundidad, pero llevadas a modo de conversación que indagaba y retroalimentaba tanto mis 

conocimientos sobre estética, como también y más importante, el conocimiento que poseían mis 

entrevistados, sus experiencias, sus valoraciones y demás. Buscando en cada “conversación-

entrevista”, lograr la mayor confianza posible, el manejo del humor fue significativo para ello, 

tanto como el lugar para realizar los encuentros: cafeterías o algún bar tranquilo donde compartir 

una cerveza. La tranquilidad en mis entrevistados era necesaria para que no se limitaran en sus 

respuestas y dar un vistazo más cercano a su forma de vivir y sentir el vestir que era lo que me 

interesaba, es decir, “[una] comprensión de las perspectivas que tiene los informantes respecto de 

sus vidas, experiencias y situaciones, tal como las expresan sus propias palabras.”(Taylor & 

Bogdan, 1994: 101). Apoyé mis observaciones, conversaciones y entrevistas con la consulta de 

varias publicaciones, como revistas especializadas y hasta la enciclopedia de moda “Colombia es 

moda” (2007), redes sociales del almacén y de los propios diseñadores y diseñadoras, con el fin 

de encontrar y entender el sentido de varios de los conceptos que el campo me iba arrojando, 

algunos ya mencionados como: “diferente”, “particular” o con “identidad propia”. Es verdad que 

todos nosotros alguna vez hemos escuchado una o dos de estas palabras, pero no todos le damos 

el mismo significado en la cotidianidad.        

El trabajo para realizar las entrevistas fue largo y se dificultó algunas veces por problemas tanto 

de agenda de los diseñadores y diseñadoras, como por las ya mencionadas desconfianzas de 

algunas consumidoras, pero con el tiempo se fueron desarrollando de la manera más satisfactoria 

posible. Y además de también utilizar como base algunas publicaciones especializadas en moda: 

revistas, programas y blogs, para enriquecer mis conocimientos básicos en moda como tendencias, 

tipo de prendas, materiales, colores, texturas y demás características que conformarían el aspecto 

más técnico del tema; tuve la oportunidad de asistir a algunos eventos que organiza el almacén, 

estos se desarrollan como una suerte de “carta de presentación” para los nuevos posibles 

consumidores y consumidoras. A grandes rasgos consisten en reuniones donde se convocan nuevos 

diseñadores y nuevas colecciones, la posibilidad de acercarme a los consumidores y consumidoras 

en estas reuniones fue sin lugar a dudas mucho más sencillo; por la disposición que mostraban los 

individuos a la novedad que ofrecía el almacén. Pero no solo eso, también encontré de gran 

importancia el entorno, es decir, la propia construcción del almacén, donde se presentan un gran 

número de imágenes visuales y no me refiero a fotografías, sino esta vez a la decoración, la 

iluminación, la música, los maniquíes vestidos y hasta los olores, que de alguna forma, transmiten 
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toda la experiencia estética que se desea sentir en “La Percha”, pero es algo que veré más adelante, 

por ahora me remitiré a los orígenes del almacén.                   

Primeramente, no tuve conocimiento del almacén por anuncios publicitarios, ni por sus redes 

sociales, fue una casualidad al conocer a una de sus vendedoras. Ella me explicaba, con breves 

detalles, que el propósito del almacén es reunir a varios diseñadores independientes, poniendo 

especial énfasis en su organización, calidad y la relación con los consumidores. En pocas palabras, 

ella relató cómo se organizaba espacialmente el almacén y la intención que tenía de diferenciarse 

del resto de almacenes y marcas; describiéndolo como una propuesta estética nueva en la ciudad 

de Bogotá, y un modelo de negocio innovador que podía competir con las grandes marcas de ropa 

que dominan el mercado nacional. Inmediatamente imaginé un espacio único y lleno de novedad 

nunca antes vista y así decidí conocer este almacén y lograr ver en detalle lo que ofrece “La 

Percha”. Al llegar no noté mayores diferencias con otros establecimientos dedicados al comercio 

de prendas, pero no me desanimé y decidí conocerlo.          

El primer paso fue contactar a su dueña, una mujer joven que bordea los cuarenta años y que en 

un principio aparenta una seriedad algo tosca y decidida, pero que al irse desarrollando la 

conversación toda esa pantalla empresarial dejaba paso a una persona ingeniosa, con sentido del 

humor, que además amaba lo que hacía.  La dueña y administradora del colectivo de diseñadores 

y almacén de ropa “La Percha” es Paula Delgado5, abogada de profesión y empresaria. Ella me 

contaba que cuando ejercía profesionalmente hace más o menos cuatro años, no estaba conforme 

con el atuendo general de los abogados, en sus palabras:  

“tenía una tara muy grande con los diseños que había en ese momento para gente que quería 

verse elegante sin parecer del montón, es decir, uno como abogado en esa época si quería 

verse elegante, tenía que usar sastre con falda o pantalón, y esa era la única diferencia. 

Entonces comencé una búsqueda personal de nuevos diseñadores para que hicieran algo 

que se viera diferente, pero elegante”6. 

Así comenzó una búsqueda por nuevas alternativas que la llevaría a su primer acercamiento al 

mundo de la moda, pero ella nunca se ha llegado a considerar a sí misma una gran “fashionista”7. 

A diferencia de lo que yo pensaba en un principio, ella no mostraba una gran pasión por el tema, 

considerándose a sí misma solo como una empresaria con ideas innovadoras, en sus palabras: “soy 

empresaria de la moda, más no estoy involucrada en ese tema y me molesta mucho ese mundillo”8, 

ella prefiere mantenerse un poco al margen por considerar el mundo de la moda como superficial 

y poco receptivo a otra cuestión que no tenga que ver con la apariencia externa. Esto no quiere 

decir que no quiera estar actualizada en materia de estética, aprovecha cada viaje ya sea de trabajo 

o de placer para concentrar su atención en las vitrinas de los almacenes que visita, y siempre está  

investigando qué tendencias han surgido, y qué se puede vender, qué gusta, qué se está utilizando 

o qué producto (prendas, accesorios, zapatos, etc.) puede ser rentable. Toda esta indagación en 

                                                           
5 Recibí autorización para utilizar su nombre real.  
6 Fragmento de entrevista realizada a Paula Delgado, dueña y administradora del almacén. Registrada el 03 de enero 

de 2017.    
7 Un fashionista es una persona que siente devoción por la moda, principalmente por las prendas únicas o de alta 

costura. 
8 Fragmento de entrevista realizada a Paula Delgado, dueña y administradora del almacén. Registrada el 09 de enero 

de 2017.   
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materia de tendencias, materiales, colores, etc., está dirigida a crear los criterios de selección para 

las propuestas que recibe de nuevos diseñadores.  

Esta selección, afirma Paula, tiene cuatro pautas: 1) los diseños presentados deben ser agradables 

y armonizar con la estética general del almacén, estos quiere decir básicamente que le gusten a 

Paula; 2) todos los diseños deben estar bien hechos, con materiales de buena calidad, con costuras 

firmes, arreglos y bordados bien diseñados, etc.; 3) el precio debe ser coherente con la prenda, 

dado que esto puede beneficiar o afectar la dinámica del almacén; 4) los diseños no se deben 

parecer a lo que ya tiene el almacén. Esto para evitar la competencia directa dentro del espacio 

físico e impedir un conflicto entre los diseñadores. El rango de precios es muy variado, 

comenzando desde veinte mil pesos a casi setecientos mil pesos, según el diseñador y su prenda, 

pero siempre debe haber una correlación calidad-precio, y Paula lo sabe muy bien, debido a que 

su principal objetivo es hacer crecer su negocio.   

Algunos de los diseñadores y diseñadoras más antiguos en “La Percha” son los más apreciados y 

admirados por Paula. Un ejemplo de ello es Isabel Moncayo, que esta desde el inicio del almacén, 

a quien considera una de las más creativas y aunque se mueve con las tendencias actuales, siempre 

está buscando nuevos y diferentes materiales. Paula se refiere a ella como una innovadora que 

despliega gran destreza en sus prendas constantemente renovando sus diseños sin limitarse a lo 

que se “está vendiendo bien”9, entendiendo esto no solo como lo que va a traer un beneficio 

económico sino también un reconocimiento social como la gran diseñadora. Ella está siempre en 

un continuo trabajo de innovación, y a pesar de mis esfuerzos por conocerla nunca pude debido a 

su apretada agenda. Dilmaria es otra marca que está dentro de las preferidas de las consumidoras 

del almacén. La diseñadora a cargo10, lleva su marca con mucha dedicación prefiriendo en algunos 

casos bordar ella misma y no solo “crear”. Todos los diseñadores cuentan con un taller donde 

hacen realidad sus diseños, en ellos trabajan diferentes individuos que van desde la persona 

encargada de cortar las telas, la que se encarga de coser, la que estampa los diseños, y hasta la 

toma las medidas, son espacios que se caracterizan por contener un trabajo colectivo que es 

importante en la creación de todos esos significados que se quieren plasmar en las prendas, en la 

mayoría de los casos estos grupos de trabajo están conformados por mujeres cabeza de hogar. 

Paula me contaba, que este es un rasgo significativo de “La Percha”, ya que además de contar con 

un plantel bastante completo de diseñadores, cada uno cuenta con su propio equipo de trabajo, 

asegurando que mucha gente se beneficia económicamente del almacén gracias al empleo indirecto 

que genera. Si bien este rasgo no parecía tan relevante, termino siendo uno de los motivos 

principales por las cuales escogí este almacén pues encontré en él se alejaría de la imagen de la 

gran empresa y por mantener semejanzas con el trabajo artesanal, pero que a su vez debe 

conectarse con la industria global de la moda a una escala menor, evidenciando los distintos niveles 

de actividad y de agencia en la fase de producción. Esto es algo que el almacén ha explotado en 

sus redes sociales como “nombre”, es decir, como una marca.  Exploraré esto con mayor precisión 

en el segundo capítulo, por el momento me remitiré al inicio y a los primeros pasos del almacén. 

Todo comienzo con una convocatoria que Paula realizó hace exactamente 5 años, en 2013, a través 

de sus redes sociales, con una propuesta muy informal con un aparente nuevo concepto de tienda 

de ropa y exponiendo la urgencia de nuevos diseñadores. Aprovechando contactos y conocidos en 

                                                           
9 Fragmento de entrevista realizada a Paula Delgado, dueña y administradora del almacén. Registrada el 09 de enero 

de 2017 
10 Nunca pude conocer su nombre real, ella prefiere el anonimato por motivos de seguridad. 
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el medio del diseño de modas, Paula solo tuvo que esperar  tres meses para ver cómo a su correo 

electrónico llegaban más de quinientas propuestas. Cantidad no necesariamente significa calidad 

y ella lo aprendió muy bien durante este proceso, llegando incluso a la decepción al ver que muchas 

de las nuevas propuestas no eran lo que ella esperaba. Este primer proceso estuvo lleno de dudas, 

sus temores se hacían evidentes cuando recordaba con un  tono algo jocoso ese periodo de 

búsqueda: “de esos tres primeros meses, te puedo decir que salieron cinco que valían la pena, hay 

gente definitivamente muy loca”11, “¿a qué te refieres con muy loca?”, pregunté. Ella me explicó 

que buscaba propuestas innovadoras y que no se quedaran en lo común, pero que en mucho de lo 

que recibió no encontraba un atractivo comercial, llegando en algunos casos a lo absurdo y 

extravagante, atavíos poco prácticos y sin un posible uso cotidiano.    

Pero finalmente y después de un arduo trabajo de selección el almacén abrió sus puertas al público 

contando únicamente con diez diseñadores. El día de la inauguración, Paula se llevó una gran 

sorpresa ya que esperaba un promedio entre setenta y cien personas aproximadamente, pero tuvo 

que recibir a casi seiscientas personas que decidieron asistir al evento de inauguración entre 

invitados y curiosos; todos ellos fueron recibidos con una bebida y podían recorrer tanto la 

peluquería, el restaurante (negocios vecinos que sin estar vinculados entre sí, comparten espacio 

con “La Percha”) y por supuesto el almacén. 

Después de ese día, las propuestas de nuevos diseñadores aumentaron significativamente, Paula es 

consiente que el éxito que tuvo en el inicio fue gracias a una de las herramienta publicitaria de lo 

más particular y sobre todo barata, que no es otra que el “voz a voz”, es decir, el almacén en su 

primer día captó tanto la atención y la curiosidad que dio mucho de qué hablar, este mismo “voz a 

voz” cumpliría posteriormente un papel inesperado al evento de inauguración. Pocos meses 

después recuperó la inversión de ese primer día, llegando un punto de equilibrio en el negocio. Los 

primeros seis meses fueron un rotundo éxito y “La Percha” ya contaba con diez y ocho diseñadores. 

Los portafolios seguían llegando vía correo electrónico o personalmente, y así fue creciendo 

paulatinamente hasta el día de hoy, “La Percha” actualmente cuenta con alrededor de sesenta 

diseñadores y diseñadoras de todo el país, llegando al punto de no poder integrar más, por el simple 

hecho de no contar con el suficiente espacio. 

“La Percha” al igual que su dueña se han ganado un reconocimiento en la ciudad y si quisiera, 

anota Paula, podría expandir su negocio y abrir nuevas sucursales, pero no le interesa. Ya que si 

bien encontró en la industria de la moda un buen “nicho” de negocio, una buena oportunidad para 

obtener beneficios económicos, no quiere enriquecerse ni lidiar con las presiones de una gran 

empresa. Paula ha mantenido siempre una relación cercana con el diseño de modas y confección 

de prendas, iniciada en el tiempo que ejerció como abogada a través de diseñadores y diseñadoras, 

artistas y hasta personajes de la farándula nacional, siempre en la búsqueda de vestir diferente y 

lograr mejores precios en las prendas. Fueron ellos y ellas quienes impulsaron la idea inicial de la 

creación del almacén. Ella me contaba que en reuniones casuales y encuentros con sus amigos 

estos diseñadores y diseñadoras le transmitían lo difícil que era para ellos poder comercializar su 

trabajo; considerando que era un esfuerzo desproporcionado respecto al beneficio económico, 

aparte de pagar un arriendo por el espacio asignado en los almacenes en donde podían exhibir sus 

diseños, debían pagar un sesenta y hasta un ochenta por ciento del precio de la prenda por 

comisión. Eso quería decir que además de que el almacén recibía un  beneficio mayor, el diseñador 

                                                           
11 Fragmento de entrevista realizada a Paula Delgado, dueña y administradora del almacén. Registrada el 09 de enero 

de 2017 
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o la diseñadora tenía que aumentar mucho el precio de sus prendas para poder obtener ganancias. 

Paula ha intentado, dice, que “La Percha” sea un lugar donde los diseñadores independientes 

cuenten con su propio espacio y sobre todo con la oportunidad para hacerse conocer en la industria 

nacional de moda, sin ser explotados económicamente.    

Estos espacios son preparados por dos artistas plásticas que tienen una especialidad en diseño, 

ellas han trabajado con la “La Percha” desde el inicio, y son las responsables de crear el “concepto” 

mismo de “La Percha”. Cuando Paula me habló del “concepto” del almacén se refería 

específicamente al diseño del logo, el color de las paredes, la decoración, la iluminación y hasta la 

música que ambienta el lugar. Estas diseñadoras son contactadas cuando llega un nuevo diseñador 

o diseñadora, y a través de un trabajo conjunto se  presentan dos propuestas, el diseño final se 

escoge con la aprobación tanto de Paula como la del diseñador. Según me contaba Paula, nunca se 

ha llegado a rechazar una propuesta de diseño de espacio, esto debido al profesionalismo y 

habilidad, y “buen gusto” que poseen estas artistas plásticas. Finalmente, se instala el espacio 

exactamente como se planeó, y se mantiene una colaboración constante con ellas para las 

posteriores modificaciones.   

El almacén que Paula había imaginado se estaba convirtiendo día a día en una realidad, pero y 

¿qué hay que decir de sus consumidores? ¿por qué logro ese éxito en sus primeros meses? Cabe 

mencionar que en un inicio la gran mayoría de consumidores eran mujeres (en algunos casos 

amigas personales de su dueña), público al que le apuntaba Paula en un inicio, ya que según su 

experiencia eran las mejores y más recurrentes compradoras: “pensé principalmente en mujeres 

ejecutivas con un poder adquisitivo de entre 28 y 50 años. Pero esto ha cambiado y ahora el rango 

de edades se aumentó de niñas de 15 hasta abuelitas de 70 años”12. El consumidor masculino no 

se hizo esperar y después de dos años de haber comenzado la vida del almacén, se introdujeron 

diseños para hombres e inmediatamente se dio por una progresiva demanda de ropa masculina, 

como resultado de las constantes peticiones de un “stock”13 dirigido hacia ellos. En las palabras 

de Paula “mis amigos comenzaron a decirme “qui’ubo” nosotros también nos vestimos y queremos 

cosas diferentes que a lo que estamos acostumbrados.”14      

Pero la producción y comercialización de prendas no es lo único en “La Percha”, Paula siempre 

está buscando darle una característica “diferente” a su almacén, es decir, una exclusividad 

aparente que pretende promover e inspirar en sus consumidores y consumidoras.  Deja la estética 

a los diseñadores y diseñadoras, afirma, para poder concentrarse en la parte comercial. Por vano 

que le parezca el mundo de la moda, pero lo quiera o no, tiene que jugar con sus reglas para poder 

entrar a competir con las diferentes marcas, y esto representa saber construir una –marca-. Y es 

precisamente lo que ha hecho, asegura; en su negocio no se van a encontrar los mismos diseños 

que en almacenes reconocidos como “ZARA”, “STUDIO-F” o “Forever Twenty One”15. En sus 

                                                           
12 Fragmento de entrevista realizada a Paula Delgado, dueña y administradora del almacén. Registrada el 09 de enero 

de 2017 
13 Anglicismo que se refiere a los productos que hacen parte del inventario del almacén, que se utilizan para su 

exhibición y se rotan cada determinado tiempo.  
14 Fragmento de entrevista realizada a Paula Delgado, dueña y administradora del almacén. Registrada el 09 de enero 

de 2017 
15 Tanto ZARA, Estudio F y Forever Twenty One, son tres de las marcas representativas y más importantes en cuestión 

de moda en Colombia, tanto en ropa femenina como masculina.    
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palabras: “No somos ellos, no querernos parecernos a ellos”16. Estas palabras enriquecieron mi 

visión sobre la configuración de las subjetividades estéticas, y presentaron ante mi nuevas 

cuestiones: ¿Cómo se crea una marca?, ¿Qué aspectos o características debe tener una marca? 

¿Cómo despierta la curiosidad en el consumidor? ¿La diferencia buscada, respecto a otras marcas, 

es total o parcial? Las estrategias comerciales para poder crear una marca, de las que creo hay 

muchas, están presentes en “La Percha” a través de un juego con la imaginación colectiva, de 

resaltar cualidades e imaginarios para posicionar el almacén con una propia exclusividad aparente, 

pero manteniendo una conexión con el mercado global.   

1.4 Visitando a “La Percha”: la propuesta del almacén y colectivo de diseñadores y una 

descripción espacial.  

Para la realización de este trabajo, el tema de las imágenes visuales es un punto importante, por la 

implicación que tienen en el consumo, ya que cuando hablo de prendas y al momento de usarlas, 

no solo me remito a su valor de uso (Baudillard, 1979), es decir, “a una lógica de las operaciones 

prácticas” (Baudillard, 1979: 56) que contienen su función como objeto;  también me refiero a la 

relación individuo, objeto y significado que se manifiesta a través de las imágenes visuales e 

influyen en el consumo, en este caso de prendas, llenando de contenido, y enriqueciendo el 

significado del objeto, que no es otro que su valor de signo (Baudillard, 1979). Estas imágenes 

visuales no se limitan a las fotografías (impresas o digitales), considero que se encuentran por 

doquier y están distribuidas espacialmente. Desde las vitrinas hasta los maniquíes que vemos en 

la calle, los cuerpos vestidos de los transeúntes también pueden ser otro ejemplo, y por eso cuando 

entro en “La Percha” me pregunto 

¿la distribución espacial tiene algún 

objetivo? ¿Qué aspectos de las 

subjetividades estéticas puedo 

reconocer en esta distribución? lo 

veré a continuación.            

Primero que todo y después de hacer 

un recorrido a pie de más de media 

hora desde mi casa por fin llegue a 

“La Percha”. El almacén está 

ubicado exactamente en la Calle 70 

# 10 A – 25 de la ciudad de Bogotá. 

La zona donde está ubicado el 

almacén conocida como Quinta 

Camacho, se caracteriza por una 

gran actividad comercial, siendo un 

corredor importante entre el norte y el centro de la ciudad de Bogotá. Esta zona ofrece a los 

peatones una variedad de negocios como restaurantes, peluquerías, caferías, almacenes de cadena, 

un importante centro comercial y por supuesto almacenes de ropa. Es un punto de la ciudad 

espacioso debido al parque que contiene diferentes especies verdes, rodeado por un conjunto de 

barrios residenciales de casas antiguas entre las cuales podemos encontrar a “La Percha”.  El local 

está al costado izquierdo del parque (sentido norte-sur). La edificación cuenta con un jardín 

                                                           
16 Fragmento de entrevista realizada a Paula Delgado, dueña y administradora del almacén. Registrada el 09 de enero 

de 2017 

Figura 1. Tomé esta fotografía en mi segunda visita al almacén, registrada el 

09 de enero del 2017. En ella podemos ver que en la fachada de la 

construcción están los logos tanto del almacén de ropa, la peluquería y el 

restaurante. 
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exterior e interior, en el primero se observa una gran silla de color rojo, la fachada es amplia y en 

su totalidad pintada de blanco, donde se puede observar el logotipo del almacén (una percha o 

gancho de ropa que rodea el nombre). Además, del almacén de ropa, esta construcción cuenta con 

dos negocios más, me refiero a una peluquería y un restaurante de comida italiana. Sus nombres y 

logotipos también resaltan en la fachada y la adornan junto al logo del propio almacén de ropa. 

La figura 1 muestra los tres establecimientos y a pesar de no estar asociados, es decir, de no 

realizar un trabajo de negocio conjunto, y cada uno perteneciendo a un dueño diferente, mantienen 

una colaboración casi implícita, no planeada inicialmente. Dada la proximidad entre los tres 

establecimientos, los posibles consumidores y consumidoras tanto de “La Percha”, la peluquería 

y el restaurante pueden visitarlos muy fácilmente, y la comodidad en los recorridos se integra 

dentro de la misma casa, dando como primera impresión un único negocio, pero con una división 

que separa cada espacio en el interior de la construcción. 

Ya entrando a “La Percha”, lo 

primero que pude ver fue la gran 

cantidad de diseños que componen su 

inventario, el blanco de sus paredes 

contrasta con la variedad de colores 

de las prendas, cosa que se aprovecha 

por la facilidad que tiene el 

consumidor o consumidora a la hora 

de encontrar los colores deseados, 

algo que agradecen los apasionados 

fashionistas. Al extremo derecho de 

la puerta principal de acceso (dos 

grandes portones de metal color 

negro y con un gran ventanal) está el 

mostrador; una barra de madera color 

blanco adornada por numerosos 

diseños que hacen referencias a 

dibujos realizados con lápiz, que 

muestran diferentes figuras como accesorios, adornos y demás artículos que son comunes y 

reconocibles para el apasionado por la moda. La base de este mostrador es un vidrio donde se 

exhiben diferentes artículos (prendedores o “pines”17, aretes, collares, carteras de bolsillo y 

manillas), cada artículo situado según un aparente desorden intencional como lo podemos ver en 

la figura 2.  

Toda la decoración en el almacén tiene un objetivo y es marcar el recorrido para los consumidores 

y consumidoras. En las figuras 3 y 4 podemos ver como los percheros son comunes en el almacén 

y varios son dispuestos en diferentes puntos, como en las esquinas y en algunos rincones; esto para 

aprovechar todo el espacio posible y poder exhibir la mayor cantidad de productos y así 

complementar la decoración general. En ellos frecuentemente se exhiben zapatos, sombreros, 

gorras y carteras de diferentes colores y materiales, marcando el recorrido hacia los espacios más 

grandes destinados a la exhibición de vestidos, chaquetas y blusas. Dando un primer vistazo solo 

reconocí productos femeninos; cada espacio está dispuesto de tal modo que el consumidor pueda 

                                                           
17 Un accesorio prendedor que se porta en alguna prenda.  

Figura 2. Tomé esta fotografía en mi segunda visita al almacén, registrada 

el 09 de enero del 2017. La iluminación es vital para diferenciar espacios, en 

este caso artículos pequeños como aretes, prendedores y manillas le dan la 

bienvenida al visitante. 
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tener un panorama general, antes de poder  acercarse a cada uno. Los vestidores o probadores 

complementan la decoración de este lado del almacén y una vitrina en la mitad del salón exhibe 

más collares y accesorios.  

Frente a la puerta principal se 

encuentran las escaleras al segundo 

piso, sus barandas también son 

aprovechadas para exhibir algún 

artículo, pero esto es más a modo de 

broma por parte de Paula, según ella 

cuenta al hacer referencia a la figura 

5. En el segundo piso predominan los 

diseños exclusivamente masculinos 

como chaquetas, camisas y sweaters, 

comunicando directamente con la 

peluquería. Todos los espacios de la 

edificación están destinados a la 

exhibición, y eso no excluye el que se 

encuentra en la parte inferior de la 

escalera, en este se puede observar  

una muestra de zapatos que utilizaban 

como base troncos de madera, un 

televisor antiguo y una pequeña 

vitrina de madera color café complementan la decoración, 

conteniendo cámaras y demás objetos de fotografía; todo estos 

por supuesto para la venta. Estos objetos son característicos de 

los llamados fashionistas, que consideran en algunas 

oportunidades más bellas las fotografías tomadas por una 

cámara antigua que por una de tecnología digital, es una suerte de venta de nostalgia, una ventana 

que conecta a tiempos más simples. Las figuras 5 y 6 son ejemplos de dichas decoraciones, estos 

espacios van cambiando periódicamente y es frecuente ver cómo se van añadiendo nuevos 

artículos y materiales. Al extremo izquierdo sigue un recorrido de más blusas, sweaters, chaquetas 

y demás diseños. Todos estos espacios están marcados con un logo en particular. Las prendas 

Figura 6. Tomé esta fotografía en mi segunda 

visita al almacén, registrada el 09 de enero del 

2017. Ramas y bicicletas como decoración.  

Figura 5. Tomé esta fotografía en mi segunda visita al almacén, 

registrada el 09 de enero del 2017. Diferentes tipos de materiales 

son utilizados en la decoración de cada espacio. 

Figura 3. Tomé esta fotografía en mi 

segunda visita al almacén, registrada el 

09 de enero del 2017. El recorrido en el 

almacén es marcado por los percheros 

que siempre son adornados con pequeñas 

novedades. 

Figura 4. Tomé esta fotografía 

en mi segunda visita al 

almacén, registrada el 09 de 

enero del 2017. 
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ubicadas en este extremo del salón están organizadas en tubos de metal y madera tal como lo 

muestra la figura 8, y algunas paredes ofrecen una variada muestra de botas y tacones.  

Como se puede observar en la figura 7 la iluminación también hace parte esencial de la decoración, 

diferentes focos de luz convierten los rincones más oscuros en vistosos espacios. La necesidad de 

utilizar muchos focos de luz, creo yo, se debe al diseño de la misma construcción, el diseño de la 

casa nunca fue pensado para convertirse en un local comercial y por eso algunos de sus espacios 

son muy oscuros, cosa habitual en cualquier construcción antigua. Los colores en la decoración y 

la iluminación son complementadas con la música ambiente, esta música es escogida en su mayoría 

por las vendedoras, que son las que deben estar gran parte del día en “La Percha”. En su mayoría 

son composiciones de cantantes femeninas populares que van desde rock suave a géneros como 

baladas, sonidos electrónicos y pop. Estas características hacen del lugar un espacio ideal para el 

público femenino joven, en donde pueden dar rienda suelta a su necesidad de comprar. 

. 

Con esto quiero mostrar que si bien “La Percha” es un espacio pensado tanto para el gusto 

masculino como femenino, tiene la marcada tendencia de los almacenes de ropa actuales de 

priorizar los artículos femeninos como resalta la figura 9, lo que hace que la asociación común 

sea la de mostrar a la moda como un tema de interés femenino. Pero no me voy a detener en este 

punto, que ya ha sido ampliamente tratado en los estudios sobre moda; lo menciono para mostrar 

las cosas que me causaron curiosidad. Si bien, acercarme a las consumidoras fue difícil en un  

inicio, no lo fue en absoluto a las vendedoras, por lo que con ellas la estrategia fue tomar un rol de 

consumidor, lo que facilitó mi búsqueda de información. Ellas son las verdaderas encargadas del 

almacén, es decir, bajo su responsabilidad recae que todos los artículos estén ordenados, 

determinar qué prendas deben ser cambiadas en las vitrinas, asegurarse que la mercancía esté en 

buen estado, y finalmente que los artículos en exhibición estén bien distribuidos, ya que si se 

efectúa la venta de una prenda inmediatamente debe ser reemplazada.  

Y una de estas vendedoras es Verónica Trujillo18, ella es una de las más antiguas del lugar, 

contando con dos años de experiencia en “La Percha”. Es venezolana de nacimiento y llego a 

Colombia por razones personales y en busca de una mejor oportunidad laboral, que según me 

contaba: “no la podría lograr en mi país”19, por los problemas políticos que atraviesa ya de todos 

                                                           
18 Recibí autorización para utilizar su nombre real. 
19 Fragmento de entrevista realizada a Verónica Trujillo, vendedora del almacén. Registrada el 13 de febrero de 2017 

Figura 8. Tomé esta fotografía en mi segunda visita al 

almacén, registrada el 03 de enero del 2017. La luz 

además de marcar los espacios, marca los recorridos. 

Figura 7. Tomé esta fotografía en mi segunda visita al 

almacén, registrada el 03 de enero del 2017. Un ejemplo de 

cómo se maneja la iluminación. 
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conocidos. En mis primeras visitas fue una 

gran ayuda para mi indagación, al contarme 

la dinámica especifica del almacén y ser uno 

de mis primeros contactos tanto con algunos 

diseñadores, como para algunas 

consumidoras. Las primeras características 

que ella resaltaba del almacén pretendían 

mostrar cómo se diferencia “La Percha” de la 

competencia; por ejemplo, hacia énfasis en 

que sus diseñadores se especializan en 

prendas únicas o diseños exclusivos de una 

única talla. Todo esto con la intención de no 

repetir prendas y vender la sensación de 

“exclusividad”, buscada con tanto afán hoy 

en día. Como ya lo he anotado, todos los 

diseños son reemplazados frecuentemente, ya que ella considera que las vitrinas y cada espacio 

son las “ventanas del almacén”, son sus “cartas de presentación” y cumplen con la función “seducir 

al consumidor”, por decirlo de algún modo. Las vendedoras del almacén están convencidas de 

esto, y por eso todo su esfuerzo se concentra en embellecer el aspecto visual. 

El diseño de cada espacio, la iluminación, la decoración, los materiales y los objetos empleados 

para adornar el almacén van sugiriendo una intención, que no es otra que generar curiosidad y 

mantener el interés en el lugar, además de ser a su vez consumible. Pero esto no solo exige un 

trabajo de situar objetos e imágenes estratégicamente, en un sentido más profundo la insistencia 

de las vendedoras con el aspecto visual, tienen un orden, una lógica y un fin, que es ayudar a 

establecer la relación entre los individuos, los objetos y los significados, es decir, una economía 

visual que se hace presente desde el primer momento del recorrido por “La Percha”. Los 

significados que se poseen, claramente tienen que ser compartidos por los involucrados que me 

interesan específicamente los diseñadores y los consumidores. Según las vendedoras permite 

acortar la distancia entre ellos, en palabras de Verónica: “se trata de manejar una relación más 

cercana con los consumidores, esto para que la experiencia en el almacén sea diferente, más 

cómoda y más agradable. No toda impersonal como en almacenes más grandes”20, haciendo del 

acto de consumir una experiencia personal que comienza en lo visual, pero que no se limita a ella.  

“Seducir al consumidor” es la manera como las vendedoras se refieren a la función que cumplen 

dentro del almacén, además de mantener el interés y de crear esa curiosidad en él. Esto va más allá 

de lo visual, y en muchos casos el trato es fundamental, en palabras de Verónica: “muchas de 

nuestras clientas se me acercan y me dicen: tengo un evento y necesito un vestido de tal descripción 

¿Qué puedo usar? Entonces se asesora de acuerdo a lo que se está usando hoy en día, su tipo de 

cuerpo, rasgos faciales o por el color de su piel.”21 En este tipo de casos se crea una oportunidad 

para que el mismo diseñador ofrezca un servicio más personalizado, teniendo en cuenta las 

opiniones, cambios o arreglos que pueda sugerir la posible consumidora. Al prestar este tipo de 

asesorías, las vendedoras se apoyan en algunos criterios básicos aprendidos de los diseñadores y 

                                                           
20 Fragmento de entrevista realizada a Paula Delgado, dueña y administradora del almacén. Registrada el 12 de febrero 

de 2017 
21 Fragmento de entrevista realizada a Paula Delgado, dueña y administradora del almacén. Registrada el 12 de febrero 

de 2017 

Figura 9. Tomé esta fotografía en mi tercera visita al almacén, 

registrada el 13 de febrero del 2017.  Feminidad siempre presente 

en “La Percha”. 
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las diseñadoras. Básicamente consisten en observar con atención en la persona en concreto (su 

cuerpo, su color de piel, sus rasgos, etc.), una especie de semiótica comercial. Es un trabajo que 

algunos diseñadores disfrutan, al ver cómo sus creaciones se van enriqueciendo por los propios 

consumidores; pero otros consideran molestas estas intromisiones y las aceptan a regañadientes.     

En “La Percha” los diseñadores no tienen contratos de exclusividad, no están atados al lugar y no 

restringen sus diseños al consumidor frecuente del almacén. Pueden independizarse cuando lo 

consideren prudente y hasta necesario. Claro, la relación de amistad que se crea ya sea con Paula, 

las vendedoras y demás diseñadores van más allá de la simple beneficio comercial y llegado este 

punto la separación siempre es positiva. Gracias a esto algunos diseñadores y diseñadoras cuentan 

hasta con cinco almacenes distintos donde exponer y vender sus diseños, donde se van rotando y 

no tienen la necesidad de producir prendas constantemente.  

Este breve recorrido por “La Percha”, me permite, además de ilustrar mejor la distribución espacial 

interna y las dinámicas diarias en el almacén, mostrar valiéndome de imágenes, una visión global 

del contexto y la valía de las relaciones que se tejen en torno al trabajo de la moda en dicho lugar. 

Como ya he anotado, todo este manejo del espacio, de los objetos, de los colores, de la iluminación, 

de la música, y hasta el trato tienen un objetivo aparente de crear curiosidad. Esta curiosidad está 

íntimamente relacionada con el nacimiento de los deseos, que a su vez sirven de canal para explicar 

fenómenos que se entrelazan en el consumo. Por eso es determinante entender a la hora de 

evidenciar cómo se configuran las subjetividades estéticas. Por ahora quiero terminar resaltando 

donde entrar en esta cadena de imágenes visuales. Desde la cotidianidad, las vamos percibiendo 

sin darnos cuenta, nuestros sentidos se van llenando de ellas y vamos aprendiendo sus significados. 

Esto nos permite reconocer los valores transmitidos por las estrategias publicitarias convencionales 

(en televisión, internet, revistas, etc.), valores que hacen referencia a atributos ya sea de clase, 

estéticos, de género, etc. Atributos que son fácilmente reconocibles en este almacén, comenzando 

desde el sector en el que se encuentra, que se caracteriza por contener imaginarios de exclusividad. 

El lugar no fue escogido al azar: obedeció a motivaciones principalmente visuales.                        

1.5 Diseñadores y diseñadoras de “La percha”: los creadores de una propuesta estética. 

Como se podría esperar de un almacén de ropa y, en este caso, también colectivo de diseñadores 

como “La Percha”, los diseñadores y las diseñadoras vinculados a esta son su columna vertebral, 

es decir, son los que soportan en su gran mayoría con la carga creativa y de producción de prendas, 

y entre otras cosas se destacan por ejercer su trabajo independientemente. Con independiente me 

refiero a que en un principio no poseen un gran capital económico para producir sus prendas y, 

debido a que este trabajo exige un gran esfuerzo físico y económico, necesariamente debe 

involucrar un trabajo colectivo. El diseñador o la diseñadora se encargan, en la mayoría de los 

casos, de idear la prenda, de diseñarla en papel, de dibujarla, de imaginarse que colores pueden 

combinar mejor y que tipo de telas serían las ideales. Pero este trabajo creativo se materializa en 

“los talleres de confección”, a grandes rasgos, son lugares que cuentan con el personal, las 

herramientas y las máquinas para la confección de prendas de vestir. Estos talleres se encuentran 

en varias ciudades del país (dependiendo la procedencia del diseñador o la diseñadora), en los 

cuales la división del trabajo va desde la encargada de comprar las telas y de cortarlas, hasta la que 

se encarga coser y tomar medidas; todos estos espacios mantienen unas características particulares, 

que los diferencian entre sí, ya sea por su tamaño, por su capacidad y número de personal. Pero un 

aspecto que tienen en común es en el momento del producto final, ninguna de las prendas 

confeccionadas sale del taller sin la aprobación del diseñador. En estos talleres se preparan todas 



37 
 

las nuevas colecciones de los diseñadores y el trabajo conjunto es vital para el cumplimiento en 

las fechas establecidas.   

“La Percha” cuenta con diseñadores de diferentes departamentos y regiones de Colombia, como 

ya dije son más de sesenta, cada cual con una especialidad particular tanto en el manejo de 

materiales y colores, como de bordados y demás aspectos que se relacionan con el trabajo de diseño 

de prendas. La especialidad consiste en las características que resaltan e “individualizan” cada 

diseñador y diseñadora, como el importar de otros países las telas, los hilos y los adornos que 

utilizan; otros por ejemplo, realizan viajes al exterior en busca inspiración y nuevos tipos de telas; 

otros están atentos a las pasarelas y desfiles nacionales o internacionales de donde copian y 

mezclan diferentes técnicas de diseño; y los hay nostálgicos que voltean su mirada al pasado y 

reciclan diseños de aquellos tiempos. Esta puede ser una de las conexiones más grandes con la 

industria global de la moda, en la cual buscan la legitimidad estética por medio de la reproducción 

de imaginarios de belleza y de buen gusto. Además, estos sesenta diseñadores y diseñadoras 

intentan a su vez crear todo un imaginario propio alrededor de sus marcas, para añadir un valor 

adicional al material, lo que en su medio se conocería como la identidad de la marca. Si bien, mi 

intención inicial era poder entrevistar a la mayoría de ellos, concentré mis entrevistas en tres (dos 

diseñadoras y un diseñador), debido a las características de sus diseños, a su trayectoria y, por 

descontado, a su disposición para charlar conmigo, lo que me permitió mantener un contraste en 

su trabajo, donde tengo en cuenta su formación profesional, experiencias de diseño anterior e 

inspiraciones. Dos de ellas poseen una preparación específica en diseño de modas y en diseño 

textil, y el tercero llamó particularmente mi atención por poseer el título de arquitecto, y 

posteriormente prepararse en diseño de modas, además de ser creador de prendas masculinas. 

Casos como este son bastante comunes en el almacén, otros diseñadores que ostentan títulos de 

abogados, publicistas y hasta médicos que decidieron por una u otra razón dedicarse al diseño de 

modas. Ellos y ellas me sirvieron como punto de referencia para dirigir mis preguntas.  

En primer lugar, y dentro del criterio de selección en el que decidí concentrarme tuve en cuenta 

que estos tres diseñadores tuvieran su residencia y que también contaran con sus talleres de 

confección en la ciudad de Bogotá; segundo, que estuvieran vinculados e hicieran parte del plantel 

de trabajo del almacén por mínimo un año, y por último que se especializaran en distintas prendas 

o estilos -por decirlo de algún modo-, es decir, uno que se concentrara en el diseño de ropa 

femenina, otro en el diseño de ropa masculina y el tercero a zapatos y accesorios, bolsos de mano 

o carteras. Teniendo en cuenta que producir prendas dirigidas ya sea a hombres o mujeres contiene 

diferencias marcadas, que van desde los materiales, los colores y los cuerpos utilizados, hasta las 

imágenes visuales que representan esa masculinidad o esa feminidad exigida, y si esto a le 

añadimos los imaginarios de clase representados en estilos de vida tendríamos un gran catálogo de 

técnicas y estrategias visuales de producción y de circulación, y lo mismo sucede con los zapatos 

y accesorios. Un contraste entre estos tres diseñadores además me acercaría a comprender las 

diferentes formas de entender el gusto, partiendo de preguntas como: ¿cómo desarrollaron su 

aprendizaje en materia de estética? ¿Cómo ha sido la experiencia como diseñadores? ¿Qué tipo de 

imágenes visuales producen y que quieren trasmitir con ellas? Recordemos que los procesos de 

vida interior, están ligados al aprendizaje y determinan de alguna manera, creencias, pensamientos 

y percepciones, supuestamente individuales.    

Si comenzamos con la preparación como diseñadores de moda, inmediatamente podemos darnos 

cuenta que fue muy variada y motivada por razones muy distintas entre sí, pero también pude 

encontrar factores convergentes a la hora de entender la decisión de escoger esta profesión como 
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forma de vida y sustento. Los tres coincidían en dar rienda suelta a la creatividad y la necesidad 

de expresar por medio de la moda una idea, un pensamiento o una emoción. No pude dejar de 

relacionar el diseño de modas, con otros tipos de actividades que la mayoría de nosotros 

reconocemos como arte; es decir, la pintura, la escultura o la misma música, y esto debido a todo 

el trabajo creativo que conlleva. Como la intención de cada diseñador y diseñadora es expresarse 

en su trabajo, “la categoría de los objetos de arte [prendas] se definiría por el hecho de que reclama 

ser percibida según una intención propiamente estética, es decir, en su forma más que en su 

función” (Bourdieu, 2010: 66). Afirmar que el diseño de prendas tiene una intención inicial que 

supera la simple funcionalidad del objeto. Por eso importa cómo comienza el trabajo de diseño, es 

decir, el constante aprendizaje que determina lo que gusta o lo que no gusta al  pasar de los años. 

Desarrollar esta sensibilidad exige una curiosidad especial por el cambio y por la novedad, por 

aprender un sistema de apreciación de los objetos y las imágenes de consumo. El gusto estético es 

introductorio en la moda y es un factor principal en el trabajo de diseño, como dejaron en evidencia 

las entrevistas que realicé y en las que diseñadores y diseñadoras resaltaron la variedad en el 

tratamiento que cada cual hace de dicho gusto. Con la creencia compartida en que el gusto estético 

como es una expresión interna y emocional, la mayoría de diseñadores y diseñadoras entrevistados 

intentan identificar su trabajo como un proceso de vida interior, lleno de experiencias y 

aprendizajes, es decir, es una forma de situarse ante la industria de la moda, que les permite 

expresarse y conectarse con él, teniendo en cuenta esto “el verdadero tema de la obra de arte 

[trabajo de diseño] no es otra cosa que el artista mismo, es decir, el sujeto creador de la obra de 

arte, su manera y su estilo, marcas infalibles de su dominio del “oficio” (Bourdieu, 2010: 70); este 

oficio que indiscutiblemente se va transformando por influencias, ideas e imaginarios sociales.  

En este sentido la libertad creativa y el dominio en la disciplina, está remarcada por la subjetividad 

y ya que las nuevas nociones de la realidad estética se fundamentan “en las capacidades humanas 

de la razón, el sentimiento y la imaginación, se abre el camino hacia la subjetividad” (Peraz 

Alonso-Geta, 2010: 67); esto permite que ahora podamos hablar de una variedad de visiones y 

apreciaciones alrededor del gusto estético, y no solo eso, se abre una multiplicidad de maneras de 

producir, de circular y de consumir la estética. Pero ¿qué mejor manera de conocer esta diversidad 

de formas, que presentar de una vez a dichos sujetos creativos y conocer un poco más de su 

experiencia personal? A continuación haré referencia a tres de los diseñadores que no solo 

llamaron más mi atención, sino que también mostraron la disponibilidad y el tiempo para hablar 

conmigo, y enseñarme sus experiencias tanto en el almacén como en otros espacios donde han 

tenido la oportunidad de desempañar su trabajo. 

1.5.1 “Pía”: “diseños “románticos y femeninos”.  

Pía Castro22 fue una de las primeras diseñadoras que tuve la oportunidad de entrevistar, el contacto 

con ella fue posible en una de las primeras visitas al almacén. Ella se encontraba por casualidad 

realizando los últimos retoques y tomando las medidas para una de sus colecciones próxima a salir, 

así que sin pensarlo aproveché la oportunidad y me presenté; después de un café accedió a 

compartir su experiencia como diseñadora conmigo.   

                                                           
22 Recibí autorización para utilizar su nombre real. 
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¿Qué podría resaltar de ella en este primer encuentro? 

Primero que todo, es una diseñadora joven de alrededor de 

unos treinta años, tuvo una preparación en diseño de modas 

en la famosa academia Arturo Tejada Cano23 de la ciudad de 

Bogotá, que se caracteriza por prestar una formación básica y 

avanzada en diseño, producción y mercadeo visual enfocada 

en el campo de la moda textil. Ella, que se define como una 

bogotana trabajadora, comenzó en el año 2007 a 

desempeñarse en diferentes actividades relacionadas con la 

industria textil. Destaca de esta etapa inicial lo realizado en 

investigación en tendencias en Fashion consulting group, 

estampación y marketing en Adidas y Army24, que según me 

explicaba consistía en captar recursos estéticos y de diseño 

relativamente pasajeros, para así facilitar su inclusión en la 

moda actual a través de editoriales y otros medios visuales, y 

generar un incremento en las ventas de la industria textil. 

Realizó este trabajo por un par de años y en él desarrollo 

algunas de las habilidades que posee actualmente y que le han 

permitido desempeñarse en todo tipo de mercados, narra ella, 

ya que estas metodologías “estaban respaldadas por un equipo 

conformado por psicólogos, sociólogos y hasta 

antropólogos”25. Posteriormente decidió independizarse, 

empezando la creación de su propia marca y el desarrollo de 

las prendas que la caracterizarían posteriormente. Esa 

decisión fue resultado del disgusto y la presión emocional experimentada en el campo laboral de 

la industria textil considerándola extenuante y agotadora, al grado de manifestarme que: “en este 

campo es complicado el tema de ser empleada, debido a que no es tan bien remunerado y la carga 

laboral es bastante grande”26.  

La imagen de arriba (figura 10) muestra como Pía entiende el trabajo de diseño de prendas 

femeninas, ella se considera una romántica y es lo que pretende expresar con su marca. Si bien 

podemos entender el romanticismo desde una obra de arte que tiene la capacidad de conmovernos 

si entendemos su mensaje o captamos la belleza que nos transmite, acá se puede evidenciar que su 

obra no solo conmueve por la belleza de la imagen, también emociona en invita a la emulación por 

medio de signos distintivos de clase y de género, y no solo del vestido per se sino también de su 

significado de elegancia y feminidad de acurdo con su postura corporal.    

A pesar de los contratiempos y los obstáculos que tuvo que sortear en estos primeros años, los 

considera un tiempo de aprendizaje y una oportunidad muy valiosa que aprovechó para enriquecer 

sus habilidades y sus capacidades creativas. Decidió darle su propio nombre a su marca por 

considerar un reto personal hacerla crecer y la oportunidad de cumplir con un sueño que había 

                                                           
23 Más información en: http://www.arturotejada.edu.co  
24 Marcas reconocidas por su calidad y precios, y sobre todo por ser consumidas por individuos jóvenes. 
25 Fragmento de entrevista realizada a Pia Castro, dueña y creadora de la marca “Pia”. Registrada el 01 de Marzo de 

2017.    
26 Fragmento de entrevista realizada a Pia Castro, dueña y creadora de la marca “Pia”. Registrada el 01 de Marzo de 

2017.    

Figura 10. Fotografía tomada de la página 

de Facebook de Pía, y hace parte de un 

álbum que presenta vestidos para fiestas 

formales en el 2017. Ella es Pía y ha servido 

de modelo en algunas de campañas de su 

propia marca. 

 

http://www.arturotejada.edu.co/
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pospuesto por años. La marca “Pía” vio la luz en una poco reconocida feria de moda realizada en 

el centro de la ciudad de Bogotá, muy cerca de la universidad de Los Andes, llamada “El Festival 

Urbano De La Moda”, por medio de una presentación, una muestra fotográfica y un primer desfile 

de modelos. Ella con nostálgica emoción me contaba que tuvo una gran aceptación por parte del 

público asistente, y posteriormente fue invitada a exhibir sus prendas en “Tiendas Resistencia”, 

almacén según me contó, ya no existe, pero que en su momento se caracterizó por brindarle al 

público bogotano todo un catálogo de diseños de marcas independientes donde predominaban las 

camisas a cuadros, las botas militares de cuero, las faldas cortas, medias veladas y todo aquello 

que la juventud contemporánea reconoce como “estilo urbano”. Este estilo a grandes emergió en 

Nueva York en la década de 1970 en los barrios periféricos y privilegiaba la practicidad combinada 

con la expresión individual, retomando elementos del punk27, el metal y más tarde el hip hop, y 

siendo luego cooptado por la industria de la moda.     

Luego de enterarse de la convocatoria en “La Percha”, decidió presentar un portafolio reuniendo 

sus diseños más destacados, después de un proceso de selección y entrevistarse directamente con 

Paula Delgado, fue admitida dentro del plantel de diseñadores del almacén y comenzó la 

preparación de su espacio de exhibición. Pía como ha creado una historia alrededor de su marca, 

un imaginario estético con las telas, colores, estilos y tendencias que recicla. Ella describe su marca 

como:  

“infinitamente femenina, mi marca es un concepto romántico, donde intento retomar 

características de épocas pasadas, esa es la sensación de la marca, como si te sintieras en 

algunas de esas películas francesas de los años cincuenta. Ya que eso se ha venido 

perdiendo con los años, los aspectos que caracterizan lo femenino y la estética que 

diferencia a las chicas de los chicos, rescato esa diferencia resaltando el romance y la 

feminidad de telas ligeras y de los colores pastel”28.  

Este fue primer testimonio que pude conocer de primera mano del trabajo de una diseñadora en 

“La percha”, y sin saberlo ya me estaba arrojando muchas pistas de cómo se iba configurando un 

imaginario estético. Todo este aprecio y predilección que manifestaba por los colores pastel y telas 

suaves tenían una raíz en unas emociones que se conectaban de manera directa con la remembranza 

de experiencias que había tenido en Europa, y como me lo comentó, especialmente en sus visitas 

a París. Esto es en primera medida la conexión que se establece con aquellos flujos globales de 

información que nos venden que es lo femenino o que es lo masculino. Pía reconoce que su ciudad 

favorita es Paris, aquel lugar que desde la primera mitad del siglo XX se convirtió en el escenario 

ideal para las historias de amor, y no solo eso, también transmite esa asociación de lo femenino 

con lo suave y lo delicado. Imaginarios clásicos de feminidad (figuras 11 y 12) que pueden 

contrastar en alguna medida con un modelo femenino más actual, independiente y menos 

vulnerable. 

                                                           
27 Género que se caracteriza en la industria musical por integrar elementos contra-culturales integrados por una música 

simple y cruda que se caracteriza por melodías agresivas y de corta duración.  
28 Fragmento de entrevista realizada a Pia Castro, dueña y creadora de la marca “Pia”. Registrada el 01 de Marzo de 

2017.    
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En la imagen superior (figura 13) se evidencian características que considero tener en cuenta de 

una vez, por un lado Pía para su colección de vestidos inspirados en la isla caribeña de cuba quiso 

combinar elementos que ya había trabajado con algunos que capto en su vista a la isla. Como ese 

imaginario femenino que resaltaba la delicadeza de la mujer, combinada con colores sugerentes 

como el rojo, y las flores como accesorios para la cabeza tan características de las mujeres en 

Latinoamérica, o al menos en la imagen de amplia circulación sobre dichas mujeres. La imagen 

sirve para reconocer no solo a las prendas y su utilidad en fiestas formales, ya que define las curvas 

del cuerpo de las modelos, también transmite signos de la belleza encarnada y el estilo de vida que 

la caracteriza. Es la relación más común que se puede hacer al observar este tipo de imágenes, los 

vestidos sugieren juventud, la juventud sugiere belleza y la belleza sugiere clase y buen gusto. Es 

así como la economía visual nos permite ver la relación entre las personas, las ideas y los objetos.         

Figura 11. Fotografía tomada de la página de Facebook de “La 

Percha”. Hace parte de un álbum que mostraba las novedades 

del mes de abril del 2017. El espacio de la marca Pía siempre 

muestra texturas suaves y los colores pastel son el común 

denominador de la marca. 

Figura 12. Fotografía tomada de la página de 

Facebook de “La Percha”. Hace parte de un álbum 

que mostraba las novedades del mes de julio del 

2017. Ya rediseñado el espacio y mostrando nuevos 

diseños. Las influencias se combinan y resaltan su 

concepto clásico de feminidad. 

 

Figura 13. Fotografía tomada de la página de 

Facebook de “Pía”. Hace parte de un álbum que 

mostraba la colección inspirada en cuba de final del 

año 2017. Acá combina característica tomadas tanto de 

la isla como de otras partes de Latinoamérica. 
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Para finalizar quiero remarcar que Pía no ha querido detenerse ahí y ahora también expone sus 

diseños en “The backroom” un almacén ubicado en la calle 79 con carrera 13 muy cerca de “La 

Percha”. Además, sigue participando en las ferias de moda más importantes a nivel nacional como 

Colombia Moda, Semana de la Moda Bogotá y Jóvenes Empresarios, lo que habla por sí mismo 

del gran potencial y aceptación que ha tenido como generadora de tendencias estéticas en la ciudad.  

1.5.2 “ERRETRES”: “los tejidos y bordados masculinos”.  

Una segunda experiencia que tuve la oportunidad de conocer, fue la de Rodrigo Reyes29, con él 

pude contactarme gracias a la ayuda de Paula Delgado, ella puso especial énfasis en considerarlo 

como uno de los más talentosos diseñadores con los que contaba “La Percha”. Después de 

comunicarnos vía correo electrónico decidimos encontrarnos en una cafetería del norte de la 

ciudad; su elocuencia y educación al hablar era evidente, resultado del ambiente artístico del que 

hace parte y es casi un requisito poseer. Él es arquitecto y diseñador de moda de profesión, su 

interés por el diseño de modas comenzó paradójicamente cuando cursaba los últimos semestres de 

arquitectura. Siempre se consideró diferente respecto a sus compañeros y amigos, tanto en gustos 

estéticos como en preferencias sexuales, este último aspecto lo considera como el mayor motivador 

para desarrollar un gusto por el diseño, el arte y la moda considerándolo como un requisito para 

poder hacer parte de la comunidad gay. Además, por ser tan delgado y no poder encontrar atavíos 

que se ajustaran a su cuerpo, no podía sentirse conforme con él mismo, lo que siempre lo llevo a 

experimentar con las prendas de vestir. Dio el primer paso como diseñador de modas por 

curiosidad personal al cursar algunas clases de diseño textil en su universidad, esta fue una 

experiencia que le enseñó nuevas formas de concebir el diseño, esta vez no solo en lo referente a 

las estructuras arquitectónicas en acero o concreto, sino en el cuerpo humano. Según me contaba 

pudo encontrar muchas características que coincidían entre el diseño de edificaciones y en el 

diseño de moda, en sus palabras: “creo que todas las maneras de diseñar, sea un edificio, una silla 

o ropa, todo tiene que ver con un proceso que configura y balancea la estética y la funcionalidad, 

están juntas aunque alguna puede que brille más que la otra”30; este interés por la relación entre 

estética y funcionalidad se fortaleció al diseño de prendas masculinas, y así, empezó el trabajo para 

desarrollar su propia marca llamada “ERRETRES”. 

Este trabajo no se hizo esperar, ya que inmediatamente después de obtener su título como 

arquitecto (actividad que nunca llego a ejercer profesionalmente), comenzó a diseñar un plan de 

empresa, posteriormente encontrando apoyo financiero de un premio que obtuvo del Fondo 

Emprendedor31. Con él pudo empezar sus estudios técnicos en diseño de modas en el SENA 

(Servicio Nacional De Aprendizaje). “El tiempo y el dinero siempre ha sido un factor determinante 

para cualquier decisión que involucre un negocio”32, con esta aclaración,   Rodrigo dejo ver todas 

las dudas e inseguridades que tuvo cuando decidió adelantar sus estudios de diseño de modas en 

esta conocida institución, teniendo en cuenta el tiempo que había invertido en su antigua carrera 

                                                           
29 Recibí autorización para utilizar su nombre real 
30 Fragmento de entrevista realizada a Rodrigo Reyes, dueño y creador de la marca “ERRETRES”. Registrada el 07 

de Marzo de 2017.    
31 Es un programa que pertenece al SENA (Servicio Nacional De Aprendizaje) y que tiene como función apoyar 

iniciativas empresariales de aprendices o asociados a esta institución. 
32 Fragmento de entrevista realizada a Rodrigo Reyes, dueño y creador de la marca “ERRETRES”. Registrada el 07 

de Marzo de 2017.    
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universitaria. Pero motivado con el apoyo que recibió de parte de familiares y amigos, al fin se 

decidió:  

“En una tecnológica como el SENA, uno podía prepararse en dos años y medio de prácticas, 

mientras que en alguna academia de modas tenía que pasar mucho más tiempo y la verdad 

necesitaba un conocimiento algo más específico, pues la universidad ya me había dado las 

bases que necesitaba en cuanto al diseño”.33 

Y así nació “ERRETRES”, la marca que sacaría al público y le permitiría darse a conocer como 

diseñador independiente. Como dueño y director creativo de la marca tiene un trato comercial de 

alrededor de un año con Paula, pero por motivos personales tardo casi dos años para lograr hacer 

parte formalmente del equipo del almacén. Rodrigo al igual que Pía, tiene una idea muy precisa 

de que es su marca:  

“mi fuerte es la ropa masculina y trabajo mucho el tejido de punto34, y próximamente  voy 

a producir una línea completa… Yo diseño a partir de muchas cosas, pero la idea principal 

me llego un día hace ya 5 años, al no poder encontrar ni tejido de punto, ni ropa formal que 

se adaptara a esas necesidades del chico joven que no busca ser acartonado, sino por el 

contrario busca una prenda que tenga cierto nivel de sofisticación pero sin ser anticuada. 

Mi marca transmite esa sensación fresca de la juventud, que cada vez tu puedes ver con 

mayor frecuencia en los espacios laborales”35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Fragmento de entrevista realizada a Rodrigo Reyes, dueño y creador de la marca “ERRETRES”. Registrada el 07 

de Marzo de 2017 
34 El tejido de punto consiste entrelazar dos hilos, filamentos o fibras diversas (naturales, artificiales o sintéticas), una 

longitudinal, llamada urdimbre y otra transversal, llamada trama. Corrientemente es lo que  conocemos como “tejer”. 
35 Fragmento de entrevista realizada a Rodrigo Reyes, dueño y creador de la marca “ERRETRES”. Registrada el 07 

de Marzo de 2017.    

Figura 14. Fotografía tomada de la página de Facebook 

de “ERRETRES”. Hace parte de un álbum que mostraba 

la colección del mes de agosto de año 2017. Rodrigo como 

diseñador se caracteriza por realizar prendas para 

cuerpos muy estilizados, lo que pone de manifiesto sus 

primeras motivaciones para convertirse en diseñador. 
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Rodrigo muestra una actitud serena y controlada cuando habla de su marca, si bien considera que 

la inspiración es vital para sus creaciones, lo toma más como un trabajo mecánico de búsqueda de 

ideas, es decir, cuando trabaja en una nueva colección piensa en que se pueda vender bien, guste 

y sea poco común. Él piensa en el tejido como el material más olvidado por la industria de la moda 

al ser asociado con personas de edad avanzada y contextos poco formales, la apuesta más 

importante y que caracteriza su trabajo, es cambiar ese pensamiento colectivo como se puede 

apreciar en las figuras 14, 15 y 16. La prenda tejida se combina no solo con un cuerpo esbelto y 

joven (que representa el maniquí), también la iluminación hace parte del entramado de significados 

de clase y el lugar en donde exhibe estos diseños. A diferencia de Pía para Rodrigo la fresca 

juventud actual es más importante que la nostálgica estética de épocas pasadas, por eso intenta que 

la esbelta juventud de los cuerpos masculinos lleven a las prendas realizadas con tejido de punto 

hacia otros significados que se alejen del imaginario casero y poco sofisticado que se relaciona 

con ellas, todo esto por medio de lo visual. Otro ejemplo de cómo se configura la relación entre 

las ideas, los objetos y las personas.          

1.5.3 “Bellaanabella”: “arriesgarse con colores y materiales”.  

Una tercera diseñadora que puedo destacar de la plantilla de “La Percha” y que hace parte del 

equipo desde hace ya varios años, y considerada como una de las pioneras del almacén es Pahola 

Moncada36. Me acerqué a ella por correo electrónico y tuve la oportunidad de conocerla en el 

propio local comercial de su marca, siendo una de las pocas diseñadoras que ya contaban con un 

espacio propio antes de exhibir sus diseños en las vitrinas de “La Percha”. El contacto otra vez fue 

posible por Paula, con la cual ha logrado forjar una amistad muy cercana, lo que facilitó 

maravillosamente la oportunidad de poder entrevistarla. Pahola es una mujer de mediana edad, de 

                                                           
36 Recibí autorización para utilizar su nombre real. 

Figura 16. Fotografía tomada de la 

página de Facebook de “ERRETRES”. 

Hace parte de un álbum que mostraba la 

colección del mes de agosto de año 2017. 

Según él los colores neutros son claves 

para lograr esa combinación entre 

juventud, sobriedad y elegancia. 

Figura 15. Fotografía tomada de la 

página de Facebook de “ERRETRES”. 

Hace parte de un álbum que mostraba la 

colección del mes de agosto de año 2017. 

La idea de elegancia masculina que tiene 

Rodrigo se enfrenta con la visión clásica 

del traje y la corbata tradicionales. 
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piel muy blanca, ojos claros y sonrisa que en ningún 

momento deja de brillar en su rostro. Diseñadora textil de la 

“Corporación Universitaria Taller Cinco”37, después de 

varios viajes a Europa donde adelantó estudios de diseño de 

modas, y en donde permaneciendo alrededor de un año y 

medio, decidió al fin volver a Colombia. Ya estando en el país 

continuó su preparación pero esta vez en creación de textiles, 

actividad que no estaba entre sus planes de vida, pero terminó 

convirtiéndose en su pasión. El manejo de distintos 

materiales, la multiplicidad de colores y los diferentes 

estampados son su fuerte, dice ella, a la hora de diseñar. Lo 

aprendió como empleada en una de las grandes textileras del 

país como lo es Lafayette38, diseñando telas y estampados, un 

trabajo al que dedicó varios años, y donde tuvo que estar muy 

atenta de las tendencias que iban surgiendo y las que morían. 

Los viajes a ferias internacionales especializadas en textiles, 

fueron una gran ayuda para mantenerse actualizada ya que podía hacerse con una gran cantidad de 

documentos impresos (revistas, catálogos y muestras fotográficas) que a su vez iban dando ideas 

sobre cómo podría aprovechar mejor ese conocimiento. 

Solo con lo anterior ya podría decir que Pahola es una de las diseñadoras con más experiencia, 

pero la verdadera actividad de diseño de prendas, zapatos en este caso, vino al abandonar esa 

empresa y emprender la aventura de crear su propia marca. Claro que no puede olvidar todo ese 

conocimiento acumulado:  

“En esos años en la textilera pase por todas esas líneas: prendas infantiles, decoración, telas 

para prendas de vestir, forros para zapatos, etc. Y gracias a esta experiencia vienen mis 

diseños hoy en día, no hay un solo zapato que sea totalmente negro o café o rojo, manejo 

muchos colores y materiales, quiero que mis zapatos sean diferentes, es mi estilo, es mi 

forma de diseñar”39.  

La marca que creo es “Bellaanabella”, y con mucho orgullo me decía: “la siento como mi hija”40. 

Ya que para verla crecer tuvo que prepararse y aprender el oficio de diseñar zapatos, que 

combinado con sus conocimientos en telas, colores y materiales, significó un proceso “casi como 

el de parir un hijo”41, me contaba entre risas. 

                                                           
37 Importante academia de diseño y comunicación visual que ostenta una tradición de cuarenta años. Mayor 

información en http://www.taller5.edu.co/  
38 Empresa textil colombiana que cuenta con más de 2000 empleados y una gran tradición de calidad tanto en el país 

como en otros en Sudamérica. Mayor información en https://www.lafayette.com/  
39Fragmento de entrevista realizada a Pahola Mocada, dueña y creadora de la marca “Bellaanabella”. Registrada el 01 

de Abril de 2017.    
40 Fragmento de entrevista realizada a Pahola Mocada, dueña y creadora de la marca “Bellaanabella”. Registrada el 

01 de Abril de 2017.    
41 Fragmento de entrevista realizada a Pahola Mocada, dueña y creadora de la marca “Bellaanabella”. Registrada el 

01 de Abril de 2017.    

Figura 17. Fotografía tomada de la página de 

Facebook de “Bellaanabella”, hace parte de 

un álbum que mostraba la colección de 

marzo del año 2017. Un primer ejemplo de 

sus diseños. 

http://www.taller5.edu.co/
https://www.lafayette.com/
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Las figuras 17 y 18 son un primer ejemplo de 

cómo Pahola muestra sus diseños, ella como la 

mayoría de los diseñadores y diseñadoras del 

almacén cuentan con una página propia en las 

redes sociales, en este caso de Facebook. Ella 

organiza sus álbumes por fechas de lanzamiento, 

dando prioridad a los zapatos que considera más 

vistosos. Las fotografías siempre tienen una gran 

aceptación por parte del público femenino, 

traducido en los numerosos comentarios 

positivos que dejan los visitantes de dichas 

plataformas digitales, sus diseños llaman mucho 

la atención por ser considerados “diferentes” y 

“poco comunes”. Lo visual es vital para esta 

marca, que se quiere caracterizar por 

experimentar tanto con colores como con 

materiales, eso le agrega un valor estético que es 

producido y reconocido tanto por Pahola como por sus fieles consumidoras. 

En un principio encontrar financiamiento para su marca fue todo un reto, pero después de algún 

tiempo recibió ofertas para exhibir sus diseños en varios almacenes de la ciudad, lo que le posibilitó 

reunir los recursos necesarios para la apertura de su almacén en un reconocido centro comercial 

de Bogotá. Pasados algunos meses Paula conoció la marca y su almacén e inmediatamente invito 

a Pahola a hacer parte de “La Percha”, decisión que hasta el día de hoy se enorgullece de haber 

tomado: “si algo vi en Pahola, dice, fue su capacidad de llamar la atención y de innovar con sus 

zapatos, produciendo esa necesidad de compra que deben inspirar los diseñadores que busco, ella 

juega con la curiosidad de las chicas”42. 

Una curiosidad que se refleja en la intención que 

Pahola muestra al retar a las mujeres a que utilicen 

sus zapatos. Ella me contaba riendo que “cualquier 

mujer no utiliza mis zapatos, tiene que ser arriesgada 

y atreverse a ser diferente”43. Lo que pude descubrir 

en ella es que sabe muy bien como promocionar su 

marca y crear expectativa. Según ella, desde el propio 

nombre (Bellaannabella) quería emocionar a la mujer 

bogotana, al considerar que los nombres extranjeros 

se asocian inmediatamente con el buen gusto y la 

exclusividad.  

En la figura 19 se aprecian un par de zapatos que 

tienen una anécdota interesante. Ella me contaba que 

una mujer de mediana edad no se decidía a 

                                                           
42 Fragmento de entrevista realizada a Paula Delgado, dueña y administradora del almacén. Registrada el 12 de febrero 

de 2017 
43 Fragmento de entrevista realizada a Paula Delgado, dueña y administradora del almacén. Registrada el 12 de febrero 

de 2017 

Figura 18. Fotografía tomada de la página de Facebook de 

“Bellaanabella”, hace parte de un álbum que mostraba la 

colección de marzo del año 2017. En su trabajo combina 

diferentes materiales y colores, dice que no muchas mujeres 

son capaces de utilizar sus zapatos y casi que descarta el 

consumidor masculino. 

Figura 19. Fotografía tomada de la página de 

Facebook de “Bellaanabella”, hace parte de un álbum 

que mostraba la colección de julio del año 2017. 
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comprarlos por considéralos muy vistosos y costosos, Pahola con un tono burlesco le cuestiono su 

decisión, al argumentar que la mujer que quisiera utilizar sus diseños “no solo tiene que ser 

arriesgada, sino también tener plata”44. Pahola supo muy bien como jugar con el deseo de esta 

mujer al no solo remitirse a cuestiones estéticas, sino también de clase, inmediatamente su par de 

zapatos no solo obtuvieron con una sola frase la categoría de signo estético reconocible, sino 

también el poder de enclasar a la propia consumidora. Por supuesto logro esa venta.  

Mi intención con la presentación de estos tres representantes de “La Percha”, es mostrar a quien 

lee una primera visión de la configuración del gusto, y además ilustrar como el proceso de diseño, 

que involucra un imaginario del gusto estético, está de alguna manera lleno o impregnado de 

sensaciones y emociones subjetivas, que se pueden transmitir e incluso compartir, lo que podría 

llamar el “gusto colectivo”. Y es que el gusto estético que consideramos “propio”, “único” o 

“individual” es reconocible en el gusto colectivo, es decir, las subjetividades estéticas se van 

nutriendo en la cotidianidad, y se pueden explorar en dinámicas como el consumo. Pero, ¿cuándo 

comenzamos a compartir un gusto estético, si supuestamente nace de nuestras emociones como un 

proceso de vida interior? si bien, pude observar que tanto Pía, Rodrigo y Pahola comparten un 

amor y una pasión por el trabajo de diseño, el cuidado en los materiales, y el “no caer en la prenda 

monocromática”, entendido esto como ejemplos elementales que le dan valor a su creatividad 

como diseñadores, es decir, el valor agregado de signo de prestigio. Pero como habría de esperar 

también existen diferencias marcadas, tanto en los factores que consideran como elegantes, 

apropiados o chic para el mismo contexto bogotano. Indudablemente la fotografía como imagen 

visual tiene mucho que mostrarnos en este sentido, pero es algo que veremos más adelante.  

1.6 ¿Gustos estéticos compartidos o imaginación colectiva?: consideraciones y primeras 

conclusiones. 

Al realizar las primeras vistas al almacén y hacer el contacto con Paula Delgado, la confianza y el 

trato con ella fue muy fácil de conseguir y pude lograr rápidamente una fluidez en las 

conversaciones que tuvimos, viéndose reflejada en sus argumentos, principalmente cuando 

hablamos del inicio del almacén y de los diseñadores que lo integraban. Inmediatamente pude 

reconocer su experiencia en eso “de atraer al cliente”45, frase muy utilizada por los publicistas y 

en los almacenes en general. Con una seguridad casi intimidante y una camaradería que 

acompañamos con un café, se refería a estos diseñadores como los iniciadores o las mentes 

prodigiosas que trabajaban para mostrar una visión diferente de lo que es la estética (tanto para 

hombres como para mujeres). Esto, además, me sugiere que las ventas son muy importantes, pero 

no solo por el hecho de ser consumidas y así obtener una ganancia económica, sino también para 

que sus consumidores queden cautivados, interesados y curiosos, y que compartan, reproduzcan y 

se apropien de ese imaginario de gusto estético. Se puede ver superficialmente que en el almacén 

no solo se produce prendas, ropa o zapatos, también se producen a través de estos una estética, un 

“sello particular” perceptible visualmente, una imagen o un signo diferencial, si hablamos en 

términos de Baudrillard (1979). 

Y precisamente fue al lado de los diseñadores y diseñadoras con los que tuve la oportunidad de 

compartir unas palabras, donde pude comenzar a entender que son varios los factores que influyen 

                                                           
44 Fragmento de entrevista realizada a Paula Delgado, dueña y administradora del almacén. Registrada el 12 de febrero 

de 2017 
45 Fragmento de entrevista realizada a Paula Delgado, dueña y administradora del almacén. Registrada el 12 de febrero 

de 2017 
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en la configuración de este “sello particular”46 del almacén, y que creo que se relaciona de una 

manera directa con la configuración de la subjetividad estética tanto del diseñador o diseñadora 

como del consumidor o consumidora. Por el lado de los diseñadores y diseñadoras puedo resaltar 

su formación como profesionales en diseño de modas, el aprendizaje formal o no formal que 

obtuvieron por medio de sus experiencias, donde se pueden contar los viajes realizados o las 

mismas relaciones que se forjaron en las primeras incursiones en el medio (industria de la moda), 

inundado con imaginarios de gustos estéticos que se relacionan en un menor o mayor grado entre 

sí. Estas tres personas: Pía, Rodrigo y Pahola tienen algo en común a primera vista, y es la 

necesidad  de impulsar desde el comienzo una marca, es decir, verla nacer y crecer, pero ¿cómo lo 

hicieron? ¿cómo se hizo realidad esta meta? Todos coincidían en la premisa de crear alrededor de 

la marca un “concepto”, cada uno de ellos me explicaba que el “concepto de la marca” (y como 

se entiende en la industria de la moda) es lo que se quiere transmitir al consumidor, es la 

característica que se busca que identifique la marca, por ejemplo, “Pía”: feminidad, Rodrigo: 

elegancia y Pahola: diferencia. Es decir, dicho “concepto de la marca” hace referencia a los 

sentimientos, pensamientos, percepciones y sensaciones placenteras que a su vez también buscan 

definir al consumidor. Para lograr esto son necesarios los recursos visuales, siendo la mejor 

estrategia de circulación de un gusto estético, de un imaginario estético, ya que esto nos permite 

la capacidad de valorar. Claro, el tacto y hasta el olfato también tienen un lugar en todo esto cuando 

nos referimos a los materiales que se utilizan en las prendas: “busco texturas suaves, elementos 

que remonten al verano, materiales frescos, textiles muy livianos que marque las siluetas y le den 

fluidez al cuerpo femenino”47, son la palabras de “Pía” al referirse a la característica de su marca, 

es decir, a su “concepto”. Las consumidoras de la marca, tienen que compartir estos imaginarios 

para lograr una identificación con “Pía”, y aun así no hayan tenido la oportunidad de vivir las 

mismas experiencias, o poseer referencias visuales directas, sigue existiendo la imaginación que 

es un recurso visual y estético también muy válido, subjetivo y construido en el curso de estos 

flujos globales. 

Con Rodrigo (creador de la marca ERRETRES), ocurre algo distinto, como diseñador de ropa 

masculina se ha centrado en el tejido de punto48, la idea inicial para sus diseños surgió cuando se 

formaba como arquitecto, y además, de no encontrar una buena variedad de prendas masculinas 

realizadas con dicho tejido, también pudo ver como la gran mayoría de prendas realizadas con este 

material estaban dirigidas exclusivamente para las mujeres, asegurándome que: “es una técnica 

muy feminizada y casi que restringido a ese sexo”49. Entonces, ¿qué quiere mostrar y transmitir 

Rodrigo? Precisamente es ampliar ese campo de consumo, y demostrar que el tejido de punto, es 

tan formal, juvenil, elegante y chic como para poder ser utilizado por hombres como por mujeres. 

Rodrigo me mostró como este “concepto” de la marca, puede partir de un proceso que busca 

reformular lo que vemos en la cotidianidad, pero atravesado por un discurso de renovación 

imaginada que llama a la curiosidad, y la novedad como principal objeto de consumo.  

                                                           
46 Es una frase muy utilizada en las entrevistas que realice, y que hace referencia a los signos distintivos que son 

creados por todo aquel que hace parte del almacén, es decir, es una imaginación configurada colectivamente que es 

atravesada por signos de exclusividad, diferencia, clase, etc. Esta es una primera mirada a la conexión que “La Percha” 

inevitablemente con los flujos globales del vestir.   
47 Fragmento de entrevista realizada a Pia Castro, dueña y creadora de la marca “Pia”. Registrada el 01 de Marzo de 

2017.    
48 El tejido de punto o género de punto es aquel que se teje formando mallas al entrelazar los hilos. 
49 Fragmento de entrevista realizada a Rodrigo Reyes, dueño y creador de la marca “ERRETRES”. Registrada el 07 

de Marzo de 2017.    
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En Rodrigo pude reconocer una mente más calculadora enfocada en decisiones que tenían en 

cuenta mucho más el factor costo-beneficio. Con el objetico de poder llegar al mayor número 

posible de consumidores hace un estudio completo de mercado, que comienza desde un estudio 

global, que indaga las tendencias en las pasarelas más importantes del mundo (Milán, Londres, 

Paris, etc.) y luego lleva su investigación a un nivel nacional centrándose en las pasarelas de 

Bogotá y Medellín, considerándolas como las ciudades más importantes en lo que a moda respecta 

en el país, por último se sumerge en el mercado local, prestando especial atención a lo que se está 

vendiendo en las vitrinas de ARTURO CALLE, ZARA o Bershka, que para él representan un 

referente muy importante. El objetivo de toda esta investigación no es lograr una inspiración, ni 

marcar un punto de partida para diseñar sus prendas, lo hace para no caer en la monotonía, en sus 

palabras: “si yo ya estoy lloviendo sobre mojado en una gran superficie, pues, esa superficie me 

va a comer inmediatamente. Y obviamente, no baso mis diseños con los resultados que me arroja 

esa investigación”50. Él no se considera un diseñador tan emocional como “Pía” que recibe su 

inspiración de las sensaciones que experimenta. Gracias a su formación como arquitecto aprendió 

a diseñar desde una “tipología”, es decir, hace un ejercicio mental donde se rescatan aspectos 

centrales, que en este caso es lo que “se está vendiendo”, “lo que gusta”, “lo que predomina en las 

vitrinas” o “en las pasarelas nacionales e internacionales”. Considera que el ejercicio de diseñar es 

un proceso con muchos niveles y distintos acercamientos, el elemento visual esta igualmente 

presente tanto para producir como reproducir imaginarios estéticos colectivos.   

Pahola comprende la creación del “concepto de la marca” de una forma más dinámica, 

experimental e imaginativa. Cuando me hablada de su marca “Bellaannabella” siempre hacía 

referencia a un estilo propio y particular que poseía al diseñar los zapatos. Considerando  que lo 

obtuvo casi sin darse cuenta, con la experiencia que acumuló en el trabajo como diseñadora textil 

en Lafayette51. Con su marca “Bellaanabella”, siempre ha trabajado y ha dedicado todo su esfuerzo 

para que sus productos no pasen desapercibidos, es sus palabras: “que mis clientas no usen más de 

lo mismo, ni se sientan iguales a los demás, en cuanto a zapatos se refiere”52. Empezando por el 

mismo nombre, según me contaba quería que el logo transmitiera una imagen internacional y 

madura, es decir, apuntándole principalmente a mujeres jóvenes de 24 años en adelante, con 

aspiraciones, independientes, viajeras y todo lo que Pahola considera caracteriza a la mujer 

moderna. Claro, detrás de ello también hay motivos netamente económicos y teniendo en cuenta 

el mercado y la capacidad adquisitiva de las más jóvenes. Los costos de producción son altos, así 

que  los consumidores y consumidoras van a tener que pagar buen dinero para adquirir cualquiera 

de sus productos y el gusto estético aparejado a ellos.  

En este punto ya puedo aventurarme a concluir algunos aspectos sobre la configuración de las 

subjetividades estéticas que más adelante retomaré. Primero, es el uso de la imaginación como 

recurso visual (además de las fotografías y los maniquíes del almacén), y segundo, como por medio 

del recurso visual que representa la imaginación podemos identificar en algún grado la agencia de 

los consumidores. Para entender la imaginación en este sentido es apropiado tener en cuenta el 

argumento que nos muestra Arjun Appadurai en su texto “La modernidad desbordada” (2001), en 

                                                           
50 Fragmento de entrevista realizada a Rodrigo Reyes, dueño y creador de la marca “ERRETRES”. Registrada el 07 

de Marzo de 2017.    
51 Experiencia que consiguió después de alrededor de once años en la industria producción de telas. 
52 Fragmento de entrevista realizada a Pahola Mocada, dueña y creadora de la marca “Bellaanabella”. Registrada el 

01 de Abril de 2017.    
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él explica cómo ha cambiado el papel de la imaginación en la sociedad, dividiendo en tres las 

razones para hacer esta afirmación, primero:   

“actualmente, la imaginación se desprendió del espacio expresivo propio del arte, el mito 

y el ritual, y pasó a formar parte del trabajo mental cotidiano de la gente común y corriente 

[…] Las personas comunes y corrientes comenzaron a desplegar su imaginación en el 

ejercicio de sus vidas diarias, lo que se ve en el modo en que mediación y movimiento se 

contextualizan mutuamente” (Appadurai, 2001: 21).  

Segundo, hay que distinguir entre la imaginación y la fantasía, teniendo en cuenta que la primera 

es una herramienta para el accionar colectivo y la segunda hace referencia a los pensamientos 

individuales o privados. En tercer lugar es fundamental hacer la diferenciación entre el sentido 

individual y el sentido colectivo de la imaginación, el primero hace referencia al significado tácito 

del término que es la característica o la capacidad de algún individuo genial, pero nos interesa el 

segundo, que hace referencia a los medios de comunicación de masas que hacen posible 

condiciones colectivas de lectura y permite que un grupo comience a sentir e imaginar cosas 

colectivamente (Appadurai, 2001). Y es precisamente una imaginación colectiva lo que permite 

que el “concepto” de la marca, tome fuerza, sea adoptado, apropiado y cree la identificación del 

consumidor con la prenda y con un estilo de vida. Si bien “La Percha” hace parte de la industria 

de la moda, tiene un posicionamiento local que se conecta de algún modo con la industria global 

y eso sucede a través de esa imaginación colectiva. Un ejemplo de eso es cómo concibe la elegancia 

“ERRETRES”, pues Rodrigo toma como referentes las pasarelas europeas, o como entiende “Pía” 

lo femenino, inspirándose y tomando características de películas antiguas o imaginarios femeninos 

de la moda parisina de los años 50 del siglo XX, o Pahola, a quien destaco, pues su idea de lo 

diferente conecta su marca con lo exclusivo, entendido desde la creencia colectiva que afirma que 

la clase social viene de la exclusividad de prendas y no de su reproducción constante, es decir, de 

modelos únicos que no se repitan, y que incluye tanto el material, como el color y sobre todo la 

rareza del diseñador (Bourdieu, 2002a).   .  

Esta imaginación colectiva además de mostrar como las personas se van apropiando de una 

industria global, a partir de pensamientos y creencias que van desarrollándose en grupo, puede dar 

luces de como los objetos traducidos en signos pueden comenzar a obtener su valor. Para explicar 

mejor, tomaré otra vez el caso de Pahola Monacada, su ejercicio de diseño consiste en combinar 

diferentes colores y seleccionando los indicados, decide qué tipo de zapato va a producir (botas, 

botines y zapatillas están dentro de su catálogo). Lo mismo hace con los materiales, adornos y 

costuras, para que sus zapatos sean “únicos y diferentes”, afirma que: “muchas personas no son 

capaces de utilizar unos zapatos verdes con flores y el que lo haga es un arriesgado”53. “Entonces, 

pregunte yo, una persona que se ponga unos zapatos de estos pues ¿ya es una persona diferente?” 

La respuesta que me dio es un rotundo sí, ella combina colores y materiales para expresar su 

“crítica hacia una sociedad acartonada y monocromática como la bogotana” que, según ella, no 

innova en materia de estética. Es una forma muy efectiva de llamar la atención hacia su marca y 

solo haciendo uso de la imaginación colectiva para darle ese valor agregado de signo diferencial a 

sus productos.   

Si bien, Pía, Rodrigo y Pahola, y los demás diseñadores y diseñadoras creen seguir una línea muy 

personal de trabajo por su gusto estético, también es un proceso que inscribe el gusto como un 
                                                           
53 Fragmento de entrevista realizada a Pahola Mocada, dueña y creadora de la marca “Bellaanabella”. Registrada el 

01 de Abril de 2017.    
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producto colectivo: condensa sentimientos, pensamientos y percepciones que se conectan no solo 

con sus emociones sino también con la de sus consumidores, entendiendo dichas emociones como 

constitutivas de la subjetividad de cada uno, y sin perder de vista su papel en la individualización 

de la persona, sus procesos de vida interior de vital importancia en la configuración de la opinión 

y la agencia, en las que se destaca la intimidad personal (Lutz, 1986). Lo digo, teniendo en 

consideración que los medios de comunicación son fundamentales para crear e impulsar esas ideas 

colectivas, como también conectadas con nuestras emociones y reproducidas en, por ejemplo, los 

sentimientos colectivos de nación por medio de la imagen, que representan formas de 

comunicación en el capitalismo electrónico (Appadurai, 2001).      

En este punto, no sería prudente hablar de un único conocimiento sobre estética que proviene de 

los diseñadores, apoyados en su formación profesional y/o experiencias, sentimientos, 

pensamientos y percepciones, ni tampoco considerarlos como la única verdad en cuanto a estética 

se refiere. Aquí hay que recordar que: 

“la aprehensión y la apreciación de la obra dependen también de la intención del espectador 

—que a su vez es función de las normas convencionales que rigen la relación con la obra 

de arte en una cierta situación histórica y social—, y de la aptitud del espectador para 

conformarse a esas normas, por lo tanto de su experiencia y de su formación artística” 

(Bourdieu, 2010: 66). 

“El concepto” de la marca, ya hemos podido ver, es un trabajo de creación y de imaginación 

colectiva que vincula la imaginación del diseñador con la del consumidor a través de creencias y 

pensamientos estéticos que se comparten en grupo. Si concentro mi atención en “La Percha”, 

puedo concluir que toda esa imaginación colectiva, no es resultado únicamente de los medios 

globales de comunicación y que se abren más canales que posibilitan el intercambio de 

información cargada de imaginarios estéticos, que van desde las relaciones sociales que se tejen 

en el almacén, hasta el hecho de visitar una red social (ideal para ver la circulación de imágenes 

fotográficas). Todos estos imaginarios sobre feminidad, elegancia o diferencia que me indicaron 

los tres diseñadores entrevistados me remiten a cómo estos productos van adquiriendo su valor de 

signo, redistribuido en dicha imaginación colectiva y lo que permite que la prenda se convierta en 

mercancía al ser consumida. La narrativa de la imagen en este sentido es vital ya que a través de 

ella se captan dichos mensajes, una suerte de “alegoría nos ayuda a vislumbrar cómo la imagen 

podría desprenderse de sus clichés y obviedades, cómo se podría descolonizar el oculocentrismo 

cartesiano y reintegrar la mirada al cuerpo, y éste al flujo del habitar en el espacio-tiempo, en lo 

que otrxs llaman historia” (Rivera, 2015: 25), alegoría entendida en el sentido benjaminiano que 

conjuga el pensamiento y la acción, y la teoría y la experiencia vivida (Rivera, 2015). Importante 

si tenemos en cuenta que el tipo de imágenes que pudimos ver a lo largo del presente capítulo nos 

narran un tipo de historia que está marcada por una intención estética consumista al hacer 

referencia directa a estilos de vida de personas exitosas, bellas, esbeltas, diferentes, etc. Este tipo 

de narrativa la vemos todos los días ya sea en las campañas publicitarias en las calles o en las tan 

populares revistas de farándula y de moda. Al mismo tiempo crean la ilusión del estilo propio a 

través del consumo, que es una aparente evidencia de la agencia del consumidor y está 

ampliamente atravesado por dicha circulación de imágenes e imaginación colectiva. Ahondaré en 

esto en el siguiente capítulo.     
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2. Producción, circulación y consumo de imágenes en “La Percha” 

 

En la industria global de la moda las imágenes visuales como las provenientes de la fotografía son 

herramientas muy utilizadas en campañas publicitarias, pero también juegan un papel en la 

creación de la imaginación colectiva de belleza estética que es apropiada por medio del consumo. 

Desde lo local en los almacenes de ropa que tenemos al alcance estas imágenes se producen, 

circulan y se consumen con la misma intención (de reproducir una estética). Muchas son las formas 

de crear en las prácticas de mercadeo y algunas veces la producción y la circulación de imágenes 

involucran de algún modo al consumidor en el proceso. El caso de “La Percha” no es la excepción 

y en ella pude reconocer estrategias de circulación que para operar necesitan conectarse con otras 

formas económicas, una suerte de trueque como: el “voz a voz”, los “eventos” y el “free press”. 

Así mismo la imaginación colectiva y las relaciones que se tejen a diario enriquecen la experiencia 

de la moda.      

2.1 Circulación y consumo del gusto estético.  

En el almacén de ropa y colectivo de diseñadores “La Percha” tiene como objetivo más importante 

el alcanzar el mayor número posible de consumidores, para lograr esto diferentes estrategias se 

implementan y como en cualquier otro establecimiento comercial la relación con dichos 

consumidores se inicia con la muestra de nuevos productos, promociones o imágenes que deben 

sorprender a los consumidores y consumidoras. “La Percha” en específico quiere crear y mantener 

un interés en el almacén con el objetivo de crear ante todo una “marca”. Y en esto la reproducción 

de un imaginario estético cumple un rol central, pero no restringiéndose solamente a los productos 

como tal, también es una experiencia colectiva de crear imaginarios de estilos de vida -por decirlo 

de algún modo-, donde lo “bello”, “diferente” o “lujoso” siempre están en movimiento y en 

constante configuración. Estas nociones se desarrollan de manera parcialmente distinta en el 

almacén, dependiendo del diseñador o el consumidor y, aunque en la mayoría de los casos el 

“gusto” del consumidor es influenciado por el que crea las prendas, es decir, por el que diseña.  

Esta noción de lo bello o lujoso me hace pensar en la obra de Umberto Eco (2004), cuando nos 

hace referencia a que “[Lo] bello […] es un adjetivo que utilizamos a menudo para calificar una 

cosa que nos gusta” (Eco, 2004: 8), esto a su vez nos genera un deseo, una necesidad para 

satisfacer, y es de esta forma como comienzan a operar las estrategias comerciales en este almacén. 

Cuando Paula me aseguraba que “lo que queremos en “La Percha” es generar una necesidad de 

compra en nuestros clientes”54, se refería a que si lo vemos y nos gusta lo compramos si tenemos 

los medios o en palabras otra vez de Humberto Eco “si juzgamos a partir de nuestra experiencia 

cotidiana, tendemos a considerar bueno lo que no solo nos gusta, sino además querríamos poseer” 

(Eco, 2004: 8). Esta idea es interesante, ya que en un primer momento hace que pensemos que el 

acto de vestirnos o de escoger una prenda no solo obedece a la acción de suplir una necesidad 

(como sentir frío) sino también de cumplir un deseo. Vale la pena tener en cuenta la critica que 

hace Lipovetsky a los pioneros trabajos sobre la moda (Simmel o Veblen), en la que  argumenta 

                                                           
54 Fragmento de entrevista realizada a Paula Delgado, dueña y administradora del almacén. Registrada el 03 de enero 

de 2017.    
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que dichas obras se concentraban en “las rivalidades de clase, [y] en las luchas de competencia por 

el prestigio que enfrentan a las diferentes capas y fracciones del cuerpo social” (Lipovetsky, 1990: 

10). A partir de esta postura podemos darnos cuenta que el consumo en nuestra sociedad posee 

una variedad de motivaciones ya sean competitivas, diferenciadoras de clase, seductoras o, en otro 

sentido, contra-culturales, de resistencia ante ordenes sociales y situaciones opresivas o violentas, 

etc., puntos que no se pueden dejar de lado en un estudio sobre la moda. Aunque no son las únicas 

motivaciones a tener en cuenta a la hora de entrar en un análisis de las dinámicas del consumo, sí 

nos marcan la variedad de caminos para comenzar a entender por qué y cómo comenzamos a 

desear. El deseo en sí mismo es un componente para que se produzca la subjetivación, esto si 

tenemos en cuenta que el deseo es constitutivo de las emociones.  

Por eso, y con la intención de ir un poco más allá quiero explorar como en el caso concreto de “La 

Percha”, juegan factores como la diferencia y la exclusividad del gusto estético en el consumo, las 

influencias externas que se van presentando por medio de las relaciones sociales que se desarrollan 

en el día a día y que nutren la ya mencionada “imaginación colectiva”, que inscrita en este tipo de 

espacios, la cual representa “diversas experiencias locales del gusto, del placer y de la política 

[que] pueden entrecruzarse, generando así la posibilidad de convergencias en el plano de la acción 

social translocal; convergencias que de otro modo sería muy difícil imaginar” (Appadurai, 2001: 

24). Ya sea por temporalidades, o cuestiones de clase, o de distinción dejan al descubierto la 

variedad de “estilos de vida” que van a enmarcarse en una imaginación colectiva, impulsada en la 

mayoría de los casos por el deseo, circulando a través de canales de comunicación que movilizan 

significados más allá del lugar. Acá veremos que adjetivos como bello, exclusivo, diferente, chic 

y divertido, están concentrados en una dinámica comercial que aparenta ser fácil de comprender, 

ya que todos nosotros hemos estado en contacto con ella a través de imágenes estéticas visuales 

que nos dicen lo que es adecuado y lo que es nuestra sociedad, estos mensajes nutren así nuestra 

imaginación. A continuación, me concentraré en las distintas estrategias de circulación con las que 

el almacén situado en la zona de Quinta Camacho, un punto de la ciudad de Bogotá conocido por 

algunos de sus habitantes como un lugar de “exclusividad” y “diferencia”, desarrolla sus dinámicas 

en el consumo de moda. 

2.1.1 El “voz a voz”55: estrategia barata pero muy efectiva. 

En el mercado de la moda que comprende tanto la producción de objetos (en este caso de prendas, 

zapatos, accesorios,  etc.), de marcas y de imágenes visuales, resulta útil comprender cómo 

circulan, es decir, como son transmitidas al público en general. No se trata solo de mostrarlas y 

presentarlas, sino también de cómo se consumen y cómo superan los filtros de un supuesto gusto 

estético individual que posee el consumidor, por decirlo de alguna manera. Varios autores me han 

ayudado a entender las dinámicas del consumo de objetos, por ejemplo, el argumento de 

Baudrillard (1979) es un punto de partida importante debido a que hace una reflexión sobre una 

de las motivaciones principales del consumo, él lleva la discusión más allá de la satisfacción de 

necesidades, argumentando que “una verdadera teoría de los objetos y del consumo se fundara no 

                                                           
55 Hay muchas definiciones de lo que es “el voz a voz”, la mayoría lo define como una herramienta utilizada en los 

establecimientos comerciales o empresas que se basa en la buena opinión de algún producto o servicio que se transmite 

oralmente entre consumidores, con el objetivo de captar la atención y el interés de muchas más personas.    
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sobre una teoría de las necesidades y de su satisfacción, sino sobre una teoría de la prestación 

social y la de significación” (Baudrillard, 1979: 2). Así que voy a explorar como “La Percha” da 

valor a sus productos y marcas en forma de signos diferenciales que se crean alrededor de un 

imaginario estético que se comparte. 

Desde su inicio como almacén de ropa “La Percha” se ha caracterizado (además de por sus 

productos) por la intención de sacar el máximo provecho al “voz a voz” como estrategia comercial, 

entendiendo ésta como un plan de acción u hoja de ruta para posicionar algún producto en el 

mercado y de forma exitosa. Esta es una estrategia que puede parecer poco novedosa o compleja, 

pero sí representa una fórmula muy exitosa que combina la imaginación colectiva con las 

relaciones que se tejen entre los consumidores, las vendedoras y los diseñadores. Así, que 

primeramente me referiré al “voz a voz” como la promoción del almacén que hacen los mismos 

consumidores y consumidoras, ya sea consciente o inconscientemente.  

En primer lugar, fue gracias a este “voz a voz” que tuve conocimiento de la existencia del almacén, 

en un principio me acerqué por curiosidad, y me di cuenta sin saber mucho sobre moda o del 

trabajo que conjuga esta industria, que “La Percha” gozaba de una gran popularidad y no era del 

todo desconocida para algunos mis amigos y conocidos. A pesar de nunca haber escuchado de la 

existencia de este almacén no me extrañó la popularidad con la que gozaba, popularidad que fue 

lograda sin contar con una amplia presencia en los medios tradicionales como: revistas 

especializadas, radio o televisión. Al ir indagando un poco más con los consumidores y su dueña 

(Paula), pude ir identificando más pistas de lo que representa este “voz a voz” y por qué es tan 

importante para el almacén. Algunas me mostraron como esta estrategia se configura en la relación 

que se teje entre consumidor-vendedora, es decir, por la asesoría que las vendedoras ofrecen al 

momento de la compra de alguna prenda. Paula me explicaba que las vendedoras poseen algunos 

conocimientos básicos en cuestión de moda, indumentaria, colores, materiales, etc. Ellas se 

encargan de asesorar a un posible comprador o compradora. Dicho asesoramiento consiste en 

aconsejar que prendas pudieran favorecer a la persona, para esto se tiene en cuenta su cuerpo, su 

color de piel y su contextura física, el color de sus ojos, etc. Paula se siente especialmente orgullosa 

de esto, me decía: “…Y teniendo este servicio, y si llegas a una tienda y sabes más o menos lo que 

quieres pero no estás seguro, pues, tenemos a esta persona que te asesora y te invita a probar 

colores, telas o accesorios. Esto le da un “plus” a “La Percha”56. El “plus” se refiere a una ventaja 

que posee el almacén respecto a otros, es decir, el significado de la marca “La Percha”  y todo el 

valor agregado que ella representa como signo diferencial en donde las emociones, sensaciones y 

sentimientos evocados en el consumidor se enmarcan en un sistema de valor. Esa podría decir, es 

la imaginación colectiva en donde se destaca que es “deseable” o “bonito” y ¿Por qué no? También 

destaca lo feo e indeseable. Las subjetividades estéticas comienzan a forjarse con estos mensajes 

que paulatinamente se van reproduciendo. 

                                                           
56 Fragmento de entrevista realizada a Paula Delgado, dueña y administradora del almacén. Registrada el 03 de enero 

de 2017.    
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Pero ¿cómo entiendo esto de la imaginación colectiva? Es un término que no podemos tomar a 

priori desde nuestro sentido común ya que va a ser clave para entender la lectura que hacemos de 

los signos. Para entenderla mejor tomaré el artículo de Daniel H. Cabrera (2004) que no dice que:   

“El concepto de “imaginario” […] constituye una categoría clave en la interpretación de la 

comunicación en la sociedad moderna como producción de creencias e imágenes 

colectivas. Lo deseable, lo imaginable y lo pensable de la sociedad actual encuentra 

definición en la comunicación pública. Por lo cual, ésta se convierte en el espacio de 

construcción de identidades colectivas a la manera de “verse, imaginarse y pensarse como”. 

Esta perspectiva permite entender las cuestiones de cultura como desde la reflexión de la 

identidad a la reflexión sobre la diversidad.” (Cabrera, 2004: 1) 

La imaginación colectiva en este sentido es lo que nos permite tener puntos de referencia de esas 

creencias e imágenes mentales que compartimos con el grupo y nos llevan a decidir por ejemplo 

qué es bonito o feo, al insertarse dentro de un sistema de apreciación. Una prueba de ello es la 

asesoría que las vendedoras de “La Percha” realizan, ellas aprenden ese conocimiento cargado de 

información que se comparte y se entiende colectivamente, todos sus consejos van a ser aprobados 

en gran medida por otras consumidoras, los diseñadores y la misma Paula. Cabrera definiría este 

aspecto como la identidad colectiva, que: 

“Se conforma como el conjunto de creencias compartidas por una sociedad que implican 

una visión de sí misma como “nosotros”, es decir, una autorepresentación de “nosotros 

mismos” como estos y no otros. Por ello se puede hablar de una “comunidad de los 

creyentes” que tienen una visión del mundo, una energía y unas imágenes en común. […] 

Una representación de sí mismos como sujetos definibles y definidos que constituye el 

núcleo de lo que para una sociedad será aceptable e imaginable. […] “significaciones 

sociales” son, a la vez, el espacio y el modelo en el que y según el cual se conciben y 

alimentan nuevas significaciones y simbolizaciones.”  (Cabrera, 2004: 2) 

Los signos de prestigio se crean alrededor del almacén para encuadrar una comunidad que se precia 

de poseer un determinado gusto estético que no solo resalta, sino que lo diferencia del resto de 

almacenes por la exclusividad aparente que le ofrece a sus consumidores y consumidas. El 

imaginario de exclusividad y diferencia que pregona este almacén ayuda no solo a sus ganancias 

materiales sino también al prestigio de su valor de signo: 

“El imaginario no es “imagen”, sino condición de posibilidad y existencia para que una 

imagen sea “imagen de”. Y porque no “denota” nada y lo “connota” todo no puede ser 

captado de manera directa sino de manera derivada, como el centro invisible de lo real-

racional-simbólico que constituye toda sociedad y que se hace presente en la conducta 

efectiva de los pueblos y de los individuos.” (Cabrera, 2004: 7) 

Es decir, que cuando se hable de diferencia y de exclusividad a través del “voz a voz” 

inmediatamente se imagine a “La Percha”. Esta imaginación colectiva debe ser entendida en los 

términos que nos ofrece Appadurai: “me estoy refiriendo a la imaginación como una propiedad de 

colectivos y no meramente como una facultad de individuos geniales” (Appadurai, 2001: 23).  
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Claramente, todas las creencias y pensamientos que encierra la imaginación colectiva, puede entrar 

en conflicto o diferenciarse con otros imaginarios compartidos. Esto se puede ver reflejado en la 

publicidad de cada almacén, en la aceptación tanto de las prendas como de los mismos diseñadores 

o su rechazo en determinado círculo social. Algo así como la globalización imaginada a la que 

hace referencia Garcia Canclini (1999), él nos muestra como el contenido de lo que se entiende 

como globalización depende y es diferenciado según el punto de vista por el que se vea. Poniendo 

como ejemplos el gerente de una empresa que considera la globalización en términos de 

competencia, el de la familia emigrante que busca mejorar su calidad de vida en Estados Unidos y 

los vínculos con sus parientes en el extranjero son entendidos como globalización o los mismos 

cantantes de habla hispana que ven en el mercado estadounidense una audiencia globalizada 

repartida por diferentes espacios (Garcia Canclini, 1999). 

Estos mensajes que se traducen en signos son transmitidos a través de la imaginación colectiva, 

pero ¿cómo son percibidos o leídos por los individuos del grupo? Básicamente es debido a la 

codificación y descodificación de mensajes e imágenes (Hall, 1973). Los productores de dichos 

mensaje e imágenes deben tener en cuenta que:  

“Antes de que este mensaje [e imagen] pueda producir un ‘efecto’ (sea como fuere que se 

defina), o satisfacer una ‘necesidad’ o engendrar un ‘uso’, debe ser primero percibido como 

un discurso con sentido y descodificado con un significado. Es ese conjunto de significados 

descodificados los que ‘tienen un efecto’, influencian, entretienen, instruyen o persuaden, 

con unas consecuencias perceptivas, emocionales, cognitivas, ideológicas o de 

comportamiento complejas” (Hall, 1973: 219). 

Las estrategias de circulación de “La Percha” se encargan, por medio de mensajes e imágenes de 

exclusividad y diferencia, de reproducir signos diferenciales que hablan de los estilos de vida de 

personas que poseen un buen gusto estético por medio de la posesión de determinados objetos, es 

decir, cuando se produce por ejemplo, una fotografía en el almacén se codifican mensajes que 

posteriormente van a ser descodificados por el consumidor como signos de prestigio, esto se  

traduciría como un deseo o una necesidad de compra de dichos objetos. La capacidad de 

descodificación del consumidor puede determinarse según el grado de conocimiento  simétrico 

que se posean con los códigos producidos e insertados en la memoria colectiva (como de diferencia 

y de exclusividad). La lectura de dichos códigos traducidos en signos es la capacidad subjetiva de 

relacionar varios signos creativamente entre ellos y así tomar conciencia de lo que se considera 

como exclusivo y diferente (Hall, 1973).    

Respecto a lo anterior y con el ánimo de enriquecer el debate acerca de cómo es esto de compartir 

significados colectivamente a través de la imaginación, hay que tomar en consideración la creación 

de las marcas. Naomi Klein en su obra NO LOGO (2001), nos muestra una investigación 

cualitativa que me ayuda a ilustrar mejor la importancia de la creación de la marca en este tipo de 

almacenes como lo es “La Percha”. En los primeros capítulos expone la manera como las empresas 

parecen haber encontrado la fórmula del éxito, que no es otra que la producción de las marcas. 

Esto por la asociación que se hace de la marca con el significado que la empresa de prestigio quiere 

enviar al consumidor mediante la publicidad. Klein a su vez encuentra que estas estrategias 

publicitarias tienen por objetivo mantener su vigencia el mayor tiempo posible, ya sea por la 



57 
 

renovación constante o por un discurso que no permita que llegue a ser considerada obsoleta. Esto 

desencadena una competencia creativa entre rivales comerciales (almacenes, empresas, etc.) que 

inunda la vida diaria del público con anuncios publicitarios. La búsqueda por la identidad de la 

marca (en este caso me voy referir únicamente a la marca “La Percha”), es lo que ha llevado a las 

publicistas encargadas de crear cada espacio en el almacén a compartir imaginarios estéticos llenos 

de las emociones, mensajes y creencias estéticas reconocibles por el consumidor y consumidora. 

Esta imaginación colectiva es perfectamente transmisible por el “voz a voz” siendo ideal para la 

reproducción de toda esta “personalidad” o el “concepto” de la marca. Son los propios 

consumidores y consumidoras los que se encargan de esta publicidad al recomendar el almacén ya 

sea a sus amigos, familiares o conocidos exaltando características como: la decoración interna, el 

trato con las vendedoras, la exclusividad de prendas y accesorios, los olores y colores, la música 

ambiente y demás características que van llenando de valor y significado a dicha marca. Todo este 

ejercicio del “voz a voz” que aparentemente es inconsciente, ya que se integra en el día a día 

insertándose dentro de las relaciones que tejemos, inevitablemente va influenciando nuestro 

pensamiento y actuar cotidiano, es decir, estamos frente a la “influencia cultural de las empresas 

[…] las empresas de éxito deben producir ante todo marcas y no productos” (Klein, 2001: 21). 

Paula sabe muy bien todo esto, está consciente de que el almacén es principalmente una marca, y 

como tal, quiere lograr reunir todo un conjunto de signos que conjugue valores de exclusividad, 

diferencia, feminidad, glamur, chic y demás características que marcar distancia respecto a la 

competencia. Atraer no solo a un público específico es otra consigna que Paula tiene muy presente, 

sus consumidores y consumidoras varían tanto en edad, profesiones y en algunos casos de clase 

social, pero creo que esto solo se queda en el mensaje incluyente que en un principio Paula quiere 

mostrar, esto último queda en evidencia en las redes sociales del almacén. Además, sin darse 

cuenta cae algunas veces en la estereotipación de los cuerpos, sobre todo de los femeninos, pero 

esto lo veremos más adelante. En cuanto al “voz a voz”, su función en la creación o configuración 

de la marca queda reflejado al hablar con algunas de las consumidoras más fieles, diseñadores y 

diseñadoras o las mismas vendedoras. En las conversaciones que tuve con estas personas los 

calificativos y frases más comunes fueron: “exclusivo”, “diferente”, “no es ropa del montón” o 

“me siento yo misma” que son conectadas automáticamente al referirse al almacén y a sus prendas. 

Pero además, a través de sus redes sociales se transmite otro mensaje que acompaña a la imagen 

de los cuerpos vestidos, este mensaje juega directamente con la imaginación colectiva de nación. 

“La Percha” es presentada como una marca colombiana, de diseño colombiano y con la 

exclusividad de NO ser producida en masa, de colombianos para colombianos. Esto se conecta 

directamente con lo que Appadurai afirmaba sobre la imaginación colectiva: 

“La transformación de las subjetividades cotidianas por obra de la mediación electrónica y 

el trabajo de la imaginación no es solo un hecho cultural. Está profunda e íntimamente 

conectada con lo político, a través del modo nuevo en que las lealtades, los intereses y las 

aspiraciones individuales cada vez se intersectan menos con las del Estado-nación.” 

(Appadurai, 2001: 26). 
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La figura 20 es un ejemplo de cómo se comienza a dar 

significado a todo el mensaje que quiere reproducir la marca 

“La Percha”, por un lado vemos a una mujer esbelta, con un 

largo cabello color rojo, un vestido corto de color negro muy 

utilizado actualmente y tatuajes que adornan su brazo 

izquierdo, y por el otro un contexto urbano. Cualquiera 

pensaría que se trata de una campaña publicitaria de alguna 

marca extranjera de ropa, ya sea por la postura corporal de la 

modelo, la ambientación que sugiere un escenario urbano 

tipo Nueva York, los tatuajes que generalmente se asocian 

con una actitud rebelde y diferente característica de los 

países bajos, signos inconfundibles de la moda norte 

americana o europea actual, que sin embargo son asociados 

inmediatamente con aquellos signos que se relacionan con la 

producción y la identidad de nación cuando aparece el 

nombre de “La Percha” (por los mensajes que acompañan la 

imagen). Nos encontramos frente a toda una aclimatación de 

la industria global de la moda a través de la imaginación 

colectiva, es decir, llevada a un nivel local que exalta la 

propia identidad nacional como signo diferencial, si bien, el 

almacén por medio de la estrategia del “voz a voz” empieza creando una la curiosidad es la imagen 

visual la que introduce en realidad el deseo y la necesidad de compra. 

Pero por el momento me concentraré únicamente en el “voz a voz”. La creatividad está 

íntimamente relacionada con la imaginación que a su vez es central en la diversas formas de 

agencia, lo que permite que los imaginarios colectivos introducidos por las industrias culturales 

(como la moda) en nuestra imaginación se vayan nacionalizando y aclimatando a lo local a través 

de la descodificación de los mensajes que contienen signos diferenciales y de prestigio, 

permitiendo así la configuración de las subjetividades, que en este caso engrandece tanto el diseño, 

el producto y la creatividad colombiana como una característica que le agrega valor a dichos 

signos. Aspecto vital para incentivar el consumo y lograr convertirse en una empresa de prestigio 

como a la que hace referencia Klein (2001) en su texto, para “La Percha” (y para los demás 

almacenes en general) es muy importante crear “imágenes de sus marcas […] su verdadero trabajo 

no consistía[consistirá] en manufacturar sino en comercializar” (Klein, 2001: 22) ¿Y qué mejor 

forma de lograrlo que por medio de los consumidores y consumidoras, sus familiares, amigos y 

conocidos a través del voz a voz?  

Pero no solo basta con crear una marca atravesada de significados, también es necesario poder 

reinventarla con el fin permanecer vigente en el mercado, y motivar tanto la circulación de objetos 

e imágenes codificadas como signos diferenciales. Así que en este almacén “todos los objetos se 

hallan en el compromiso fundamental de tener que significar, es decir que conferir el sentido social, 

el prestigio, sobre el modo del otium y del juego […] y de someterse por lo demás al consenso 

muy fuerte de la moral democrática del esfuerzo, del hacer y del mérito” (Baudillard, 1979: 6), 

con lo anterior me sigo refiriendo al aparente “status” que confiere consumir en “La Percha”, sus 

Figura 20. Fotografía tomada de la página de 

Instagram del almacén “La Percha”. Hace 

parte del álbum que muestra la colección de la 

diseñadora Lina Marín del mes de febrero del 

2018. 
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productos van dirigidos y buscan ser apropiados por individuos profesionales, económicamente 

independientes y con un desarrollado gusto estético, es decir, estilos de vida que se relacionen con 

el éxito profesional. Mis exploraciones de campo me permiten afirmar que tanto los diseñadores y 

las diseñadoras como los consumidores y las consumidoras de “La Percha” se sitúan en una clase 

social específica, es decir, su día a día se articula según estilos de vida que se desarrollan según 

unos códigos de apariencia, de gustos compartidos, de actividades y mediante la exploración de 

nuevos imaginarios estéticos que por supuesto se renuevan mediante el consumo de imágenes 

visuales, pero también por el siempre útil “voz a voz”. El alcance que tiene al transmitir 

sensaciones, experiencias y pensamientos reconocibles es muy amplio, de ahí la marcada relación 

e identificación que surge entre ellos (diseñadores - consumidores). El “voz a voz” alimenta toda 

una imaginación colectiva y funciona para crear expectativa e interés y a pesar de que Paula 

siempre me insisto su descontento con el mundo de la moda al manifestar que  “no me interesa 

hacer parte de ese mundillo superficial y todo lo que acarrea”57, creo que sin darse cuenta ha 

entrado en él y para quedarse, y las razones para afirmar esto están en la siguiente estrategia de 

circulación.   

2.1.2 Eventos, espacios destinados al goce y a la apariencia.  

Como ya lo he mencionado este almacén de ropa comparte su espacio físico con otros dos 

establecimientos comerciales, conectados mediante accesos internos, lo que facilita la circulación 

espacial entre ellos y permite también compartir a sus consumidores. Este acceso y relación 

espacial, facilitó el trabajo conjunto y la idea de crear una alianza comercial que a primera vista 

no es directa. Esta relación ha traído beneficios por igual a las tres partes al ampliar los servicios 

prestados por los tres establecimientos y dinamizar la experiencia del consumo. Fue así como 

nacieron los eventos. Estos consisten en reuniones, fiestas o muestras fotográficas que organiza 

en la mayoría de los casos “La Percha” en conjunto con el restaurante o con la peluquería buscando 

primero que todo ampliar sus productos y servicios, alcanzar a muchos más consumidores y 

consumidoras, y sobre todo darse a conocer por medio del trueque de publicidad. Cada cierto 

tiempo se realizan estos eventos, pero son los organizados por “La Percha” los más frecuentes y 

los más conocidos, tal vez debido a la naturaleza de sus productos, los cuales se van cambiando y 

renovando constantemente. ¿Pero cómo se canjea publicidad? En la mayoría de los casos quienes 

asisten a algún evento organizado, por ejemplo por “La Percha” querrán tomar o comer algo del 

restaurante, y si el evento es del restaurante, curiosos querrán echar un vistazo en el almacén y ver 

algún diseño, o ¿por qué no? cortarse el cabello en la peluquería mientras esperan la llegada de 

alguna prenda o de algún diseñador.  

Esto hace que los consumidores asocien no solo los servicios de cada establecimiento comercial, 

sino también sus objetos decorativos, la distribución espacial de estos, sus colores y hasta la música 

ambiente, es decir, se mezclan los signos de prestigio que cada asistente puede leer en cada marca 

(“La Percha”, el restaurante y la peluquería). Es a lo que Braudillard se refería cuando nos hablaba 

a propósito de los objetos, que “no agotan jamás sus posibilidades en aquello para lo que sirven, y 

es en este exceso de presencia donde adquieren su significación de prestigio, donde “designan” no 

                                                           
57 Fragmento de entrevista realizada a Paula Delgado, dueña y administradora del almacén. Registrada el 03 de enero 

de 2017.    
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ya el mundo, sino el ser y la categoría social de su poseedor” (Baudrillard, 1979: 5), partiendo 

desde la zona donde se encuentra “La Percha” conocida como Quinta Camacho58, la decoración 

de la fachada de la estructura, los logos tanto de la “La Percha” como la del restaurante: 

“STROMBOLI”59, siguiendo con sus recorridos internos, la música ambiente, etc. Todo esto tiene 

un solo objetivo y es hacer sentir al consumidor parte de un espacio aparentemente único que sale 

de la simple acción de consumir, que llene sus sentidos de satisfacción y placer, y aparte de estar 

siendo “enclasados” en un grupo “exclusivo” y “diferente” requiere de la capacidad de 

descodificación de códigos estéticos, y la adopción de determinadas prácticas y normas de 

conducta. Escribo “exclusivo” y “diferente” entre comillas para hacer referencia a la paradoja 

existente entre los signos de prestigio, y las prácticas y normas de conducta, ellos se dirigen 

específicamente a la distinción y a la conformidad. La paradoja consiste en que cuando cada quien 

se apropia o se endosa determinados signos distintivos de prestigio estos terminan siendo los de 

todo el mundo (Baudrillard, 1979). Lo que no es necesariamente negativo, es decir, se puede 

definir como lo que Klein resalta como las extensiones de la marca  (2001), ella destaca la 

importancia de la utilidad que las empresas le han dado a estas, debido a que “es preciso un 

interminable desfile de extensiones de la marca, una imaginería constantemente renovada en 

función del marketing, y sobre todo nuevos espacios donde difundir la idea que la marca tiene de 

sí misma” (Klein, 2001: 23). “La Percha” lo ha logrado con éxito por medio de esta estrategia ya 

que después de varios eventos es mucho más reconocida y se ha ganado un lugar de “exclusividad” 

en el imaginario estético del consumidor bogotano. Y no solo por sus productos sino por su 

habilidad de codificarlos como signos diferenciales, y así crear todo un imaginario estético 

colectivo que se identifica con estilos de vida, prácticas y normas de conducta específicas de 

distinción. Al igual que le “voz a voz” esta publicidad en gran medida es realizada por el 

consumidor y la consumidora recurrente, y como lo anota Klein la “publicidad [es] como un 

vehículo que se utiliza para transmitir al mundo ese significado” (Klein, 2001: 24). Después de 

haber explicado la razón de ser de estos eventos y su importancia como estrategia publicitaria, 

quisiera relatar un poco en qué consisten de forma general.  

Primero, para la realización de estos eventos que claramente tienen fines publicitarios, Paula tiene 

en cuenta varias opciones (o pretextos) para llevarlos a cabo y cuando pregunté por la frecuencia 

en que se realizaban o si había alguna agenda preestablecida, ella insistió en la idea de “aprovechar 

cualquier pretexto para hacerlos”60, y dos son principalmente estos pretextos: 1) el lanzamiento de 

nuevas colecciones ya sea de algún diseñador vinculado al almacén o de algún diseñador invitado, 

y 2) consiste en prestar o alquilar el espacio físico de “La Percha” a agencias de publicidad que 

estén encargadas del lanzamiento de algún determinado producto nuevo, ya sea una bebida 

alcohólica, una cámara fotográfica, un automóvil o teléfonos celulares, estos son los productos 

                                                           
58 Zona conocida en Bogotá por representar un corredor comercial exclusivo, donde aparte de almacenes de ropa 

cuenta con restaurantes, centros comerciales, bares.  
59 Nombre en italiano, recordemos que la mayoría de los casos los nombres de las marcas son escogidos en otros 

idiomas para reflejar una cierta exclusividad e imagen internacional.  
60 Fragmento de entrevista realizada a Paula Delgado, dueña y administradora del almacén. Registrada el 03 de enero 

de 2017.    
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más reconocibles y que más se adaptan a los imaginarios estéticos del almacén, además de 

representar también marcadores de prestigio.   

Y segundo, estos espacios abren una infinidad de posibilidades para poder llegar al mayor número 

de consumidores y consumidoras, al abrir la puerta a nuevos contactos comerciales que ayudan a 

posicionar a “La Percha” como un lugar de interés dentro del mercado caracterizándose por la 

variedad de sus productos, y generando inmediatamente curiosidad de los ansiosos consumidores. 

Esto requiere todo un ejercicio centrado en la creación de la marca que se ve atravesada por signos 

que representen algo más que un simple lugar donde se puede comprar ropa y zapatos. La novedad 

debe estar siempre presente y alimentar esa imaginación colectiva de exclusividad y diferencia, 

donde tal vez se va a presentar la posibilidad de conocer a algún individuo famoso o al menos 

utilizar una prenda suya o que se le parezca. Con este aspecto quiero remarcar el hecho que las 

subjetividades estéticas tanto del consumidor y la consumidora son sensibles a modificaciones en 

todo momento, superando el instante de la compra: ya que en cualquier lado podemos encontrar 

imágenes y mensajes con signos codificados –y no solos necesariamente en forma de fotografías-

. También están los cuerpos que observamos en las relaciones que tejemos a diario,  mensajes que 

dependiendo del contexto en el que se nos presentan nos pueden agradar o molestar según sean o 

no decodificables por nuestra imaginación.     

El beneficio mutuo que representan estos eventos se da en mayor o en menor medida para las 

partes, dependiendo exclusivamente de la negociación que se hace inicialmente. Ya que el objetivo 

principal es “canjear” publicidad hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, un evento se realizó 

por el lanzamiento de la nueva temporada de una “serie web”61 protagonizada por la actriz 

colombiana Manuela Gonzáles62. Paula estuvo especialmente orgullosa de este evento, 

explicándome posteriormente que fue una de las más exitosas reuniones que llevo a cabo en “La 

Percha”. Y no era para menos, la serie web según las críticas por su contenido sugería un gran un 

éxito y acogida por el público femenino internauta. El éxito de esta serie web se  evidenciada en 

la gran aceptación que tuvieron sus temporadas anteriores, pero ¿qué temática aborda? A grandes 

rasgos esta historia consistía en un grupo de tres mujeres jóvenes, solteras, guapas y exitosas que 

compartían los gastos de un apartamento en la ciudad de Bogotá, las vivencias de dichas jóvenes 

quedaban registradas por capítulos y era fácilmente reconocida la conexión y familiaridad 

experimentada por la audiencia femenina. Las situaciones, diálogos y experiencias de las 

protagonistas eran cotidianas, llenas de bromas clasistas, sexistas y de doble sentido. Pero lo que 

en realidad llamó mi atención, lo que en realidad la distinguía de otras series colombianas con el 

mismo tono zafio y retrógrado en su humorismo (que algunos clasificarían de mal gusto), era la 

indumentaria utilizada por las protagonistas, que reflejaba una posición de prestigio en la sociedad. 

Además del capital económico eran evidentes también las maneras de moverse y el manejo de un 

acento claramente bogotano y caleño, es decir codifica signos de prestigio reflejados en prácticas 

y normas de conducta. 

                                                           
61 Esta es una serie de formato televisivo creada para ser reproducida a través de Internet, y formar parte del nuevo y 

emergente medio llamado web televisión. 
62 Actriz de origen bogotano reconocida a nivel nacional por su participación en la telenovela Me llaman Lolita.  
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Varias características hay que resaltar que poseía la nueva temporada de esta serie web presentada 

en el evento, como la brevedad de cada capítulo oscilando entre 3 y 5 minutos, destaco la capacidad 

de los escritores y la de la propia actriz protagonista (Manuela Gonzáles) para contar en tan poco 

tiempo un fragmento de su historia conservando su lógica secuencial, tengo que admitir que me 

pareció muy entretenida, ya que me di a la tarea de ver un par de capítulos para comprobar de 

primera mano la razón de su éxito. El formato de imagen que maneja es propio de televisión, claro 

que la brevedad de cada capítulo se debe a la plataforma en la que se emite –YouTube-, en donde 

la brevedad en los videos es de alguna manera sinónimo de calidad, pero también evoca la 

brevedad de los productos que son compartidos en línea, pues eso garantiza que será visto hasta el 

final. Además, es reconocible la gran influencia que recibe de las series estadounidenses, en 

especial de “Sex and the city”63, serie que se caracterizaba por mostrar a cuatro mujeres en sus 

treinta años fuera del rol de madre o esposa, ampliando las opciones de sus protagonistas al 

retratarlas como mujeres independientes, exitosas profesionalmente y con acceso libre a lujosos 

objetos de consumo, pero siempre en la busca de una pareja sentimental. Si a esto le añadimos que 

la historia de Sex and the City se desarrolla en una de las ciudades más importantes del mundo 

como lo es Nueva York y en una de sus zonas más distinguidas como lo es Manhattan, tenemos 

conjugados perfectamente varios de los imaginarios de clase más importantes que vemos 

reproducidos tanto en los medios de comunicación como a nuestro alrededor. En realidad “[e]stas 

series son un paradigma de feminismo que intentan mostrar a una mujer liberada que, por sus 

conversaciones y su comportamiento, proporciona los elementos básicos del movimiento 

feminista.” (kerpaci, 2012: 465). Un movimiento que siempre ha apelado por la independencia de 

la mujer del sobrevalorado “príncipe azul” que es considerado como una imposición del mismo 

patriarcado.  

Esta serie web que lleva de nombre “Antonia” intenta trabajar con todos esos elementos que 

caracterizan a un feminismo digerible para muchos y muchas, desde una mirada más local. Por 

ejemplo, Antonia (el personaje principal que es caracterizado por Manuela Gonzáles) está llevando 

un embarazo primerizo, eso significa que cada capítulo se concentra en cada nueva situación. 

Como la de no estar del todo cómoda con el hecho de no poder trabajar por su embarazo, 

experimentar un miedo constante ante cada molestia que experimenta su cuerpo y estar sujeta a las 

recomendaciones del médico y las enfermeras, y al final esto no impide que vea la necesita que un 

hombre la acompañe, pero no al punto de considerarlo esencial para el proceso que está 

atravesando. Como podría sospecharse Antonia es una persona que está acostumbrada a los lujos 

o al menos a una buena calidad de vida, en cada capítulo siempre se observan objetos que se 

resaltan por ser signos de prestigio, iniciando por el apartamento donde se lleva a cabo la serie, su 

decoración y las marcas importantes que se observan. Representación de estilos de vida distintivos 

por la clase que es aclimatado por el marcado acento caleño de Antonia y el acento bogotano del 

padre de su hijo. Es así como la serie intenta construir una idea de lo local en medio de esos flujos 

globales que podemos evidenciar las series extranjeras como la ya mencionada Sex and the City. 

Considero que esta serie web es igualmente una forma particular de reproducir subjetividades, los 

comentarios positivos que se pueden leer en la plataforma YouTube así lo demuestran, cada video 

                                                           
63 Fue una serie de televisión norteamericana que se basó en un libro del mismo nombre, se transmitió desde 1998 

hasta el 2004.    
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siempre cuenta con alrededor de unos 30 a 50 comentarios de los cuales más de la mitad son 

positivos y son escritos aparentemente por mujeres que atraviesan una situación similar en el 

embarazo, es decir, son emociones que se comparten a través de las experiencias que se retratan 

en “Antonia” la serie web.         

La relación entre Paula y la agencia productora de dicha serie web iba un poco más allá, una buena 

parte de las prendas utilizadas por la protagonista eran diseños exclusivos de “La Percha”. 

Aprovechando esto se le sugirió a Paula que permitiera la utilización del espacio del almacén para 

poder ser acondicionado y realizar así el evento. Los representantes de la producción de la serie se 

encargaron de la publicidad a través de 

internet y Paula por su lado también generó 

expectativa con invitaciones especiales para 

sus amigos y amigas y sus consumidores más 

cercanos, por medio de correos electrónicos y 

las ya conocidas publicaciones a través de las 

redes sociales de almacén. La figura 21 es un 

ejemplo del tipo de imágenes con la que 

comenzaba la promoción de la nueva 

temporada, como se observa es una mujer 

joven de alrededor de 30 años y con una 

mirada de incertidumbre al intentar 

comprender lo que significa ser madre 

primeriza. 

Como resultado de esas invitaciones se pudo ver un gran flujo de personas, las puertas se abrieron 

a partir de las 6:30 de la tarde y ofreciendo un coctel de bienvenida se daba inicio al evento. Entre 

las características que más destaqué fue la presencia de algunos diseñares vinculados al almacén y 

como era de esperarse también los consumidores hicieron presencia. Estos últimos tenían la 

oportunidad de conocer al diseñador de su marca favorita en el almacén y, a pesar de que algunos 

ya habían tenido la oportunidad de conocerlos, para otros era casi una sorpresa y privilegio poder 

cruzar por primera vez un saludo o unas cuantas palabras con el que consideraban un artista o casi 

un maestro en cuestión de moda y estética.  

Los invitados iban y venían en un largo desfile de comentarios tanto de “Antonia” la serie web, 

como de la iluminación, decoración y el contenido del almacén. Las ventas no se hicieron esperar; 

esa misma noche Paula reconoció haber obtenido un gran beneficio económico. Y no era para 

menos, el lugar estaba bellamente decorado con luces que contrastaban con las paredes blancas del 

lugar, algunos artículos como bolsos, zapatos y vestidos, adornaban las paredes con el logo de la 

marca correspondiente. Varios de los asistentes resaltaban por ser personajes conocidos en el 

medio artístico local, en los que se contaba modelos y actrices de televisión y teatro, esto añadió 

el atractivo y la atención que Paula estaba buscando para el evento. Muchos de los asistentes, que 

no conocían el almacén, regresaron posteriormente interesados en “La Percha” y encantados por 

la aparente “exclusividad” y “diferencia” de sus contenidos. Sin lugar a dudas esta fue una 

oportunidad especial para consolidar los productos del almacén y las marcas que lo conforman. La 

Figura 21. Esta fotografía fue tomada del internet, y hace parte 

un grupo de imágenes que sirvió como primera muestra tanto en 

la publicidad del almacén como de la misma compañía encargada 

de producir “Antonia”. Algunos de los diseños utilizados en esta 

serie web fueron prestados por “La Percha”. 
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innovación es muy importante en el mundo de la moda debido a la influencia que tiene en las 

prácticas cotidianas tan básicas como lo es la escogencia de prendas, si bien ya sea al seducirnos 

“las marcas pueden producir sentimientos, pero no sólo eso: las grandes empresas podían llegar a 

adquirir en sí mismas su propio significado” (Klein, 2001: 25) un significado atractivo, que moldea 

nuestro gusto, creando para el consumidor una imagen deseable casi perfecta y la ambición de 

querer poseerla. Además, pude observar el juego de seducción que tiene como fin atraer con 

imaginarios de belleza y estética, porque ¿quién no querría utilizar las prendas vistas en una serie 

web tan populares hoy en día?     

Solo fue cuando tuve la oportunidad de presenciar uno de estos eventos cuando comprendí a lo 

que Paula se refería con: “generar una necesidad de compra”64, el evento antes descrito fue solo 

una explicación que Paula me proporcionó a manera de ejemplo de porqué y como se organizan 

estas reuniones o fiestas. Pero fue solo después de varias visitas al almacén que pude ser invitado 

al lanzamiento de una nueva colección por la propia Paula. La diseñadora que lanzaba dicha 

colección resulto ser Pía Castro, a quien meses antes había tenido la oportunidad de entrevistar 

cuando estaba preparando precisamente esta colección y allí me encontraba para poder ver el 

producto final. Su inspiración principal estuvo basada en Cuba, isla que visitó buscando ideas 

estéticas nuevas, materiales y combinación de colores. Pía dejaba en claro porqué era una de las 

diseñadoras más queridas del almacén, al contar con un considerable número de asistentes 

entusiasmados por ver sus nuevas prendas, que claro en su mayoría eran mujeres. Los tres espacios 

(restaurante, peluquería y “La Percha”) se abrieron para el público, y entre otras cosas se ofrecía 

un coctel de bienvenida, se trataba de un Bloody Mary un coctel hecho a base de vodka y zumo de 

tomate tan recurrente dentro de las fiestas chic de la cuidad. La historia de la marca era contada 

por la misma diseñadora y posteriormente comenzaba la exhibición de la nueva colección, algunas 

de las modelos lucían las prendas más destacadas, mientras que los maniquíes dispuestos en 

determinadas zonas del recinto mostraban las demás. El evento duro alrededor de dos horas y 

media, y Pía era el centro de atención, tanto que me fue imposible hablar con ella, así que decidí 

conocer a las asistentes y posiblemente a las consumidoras de la marca. Después de mucho intentar 

y con gran esfuerzo por fin logre cruzar unas palabras con una chica joven de alrededor de veinte 

o veintidós años llamada Carolina, ella había escuchado de “La Percha” por algunas compañeras 

de la universidad que se encontraban con ella, y básicamente el motivo de su presencia era simple 

curiosidad ya que buscaba cambiar su imagen y quería empezar por su ropero.  

Paralelo a los eventos el “voz a voz” seguía apareciendo y destacando su importancia en la 

publicidad del almacén. Carolina ya se estaba creando una expectativa de lo que para ella era la 

“La Percha”, “me encanta, es que cuando entras a “La Percha” el ambiente es muy chic y diferente, 

¿no?”65. Este imaginario de exclusividad y diferencia que de alguna manera se relaciona a lo que 

se entiende como único y rebelde me hace pensar en el “consumismo competitivo” que Joseph 

Heath y Andrew Potter nos explican en su obra “Rebelarse Vende” (2005), a grandes rasgos este 

estudio nos muestra como la contracultura enmarcada y abanderada por pensamientos políticos de 

                                                           
64 Fragmento de entrevista realizada a Paula Delgado, dueña y administradora del almacén. Registrada el 09 de enero 

de 2017 
65 Fragmento de una conversación que sostuve con una asistente a un evento del almacén. Registrada el 21 de Mayo 

de 2017. 
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izquierda, paradójicamente es absorbida y utilizada para dar fuerza y desarrollar toda una 

maquinaria consumista capitalista. Si bien, el mensaje no es explícito los consumidores y las 

consumidoras de “La Percha” se sienten parte de algo especial y diferente, y dado que este 

consumo competitivo “puede no tener nada que ver con los motivos de las personas; a menudo lo 

impone la propia naturaleza de los bienes que se quieren tener” (Heath & Potter, 2005: 138). En 

nuestra sociedad se le da una importancia capital a la apariencia personal, la atención a las 

imágenes y los mensajes codificados en signos diferenciales son percibidos como una forma de 

lograr alcanzar esa anhelada distinción estética donde “mujeres y hombres que muestran un gran 

interés por la apariencia e intentan tener un cuerpo delgado y hermoso. También se debe tener en 

cuenta que estos grupos de personas pertenecen a la clase social alta” (Kerpaci, 2012: 467), o al 

menos intentar dar la apariencia de pertenecer a ella. Si a esto le añadimos que vestirse es un acto 

individual y personal de “preparar el cuerpo para el mundo social, hacerlo apropiado, aceptable, 

de hecho, hasta respetable y posiblemente incluso deseable” (Entwistle, 2002: 12) podríamos 

entender  que las subjetividades estéticas representan ya la base social del “gusto individual”, ya 

que la elección de una prenda no solo depende de las imágenes visuales o los significados que nos 

transmiten las marcas, también juegan las prácticas cotidianas que se ven atravesadas por el tejido 

de relaciones sociales que contribuyen a la “elección personal” de objetos de consumo.  

Este tipo de eventos nos pueden evocar diferentes emociones, llegando a reproducir en el asistente 

ese imaginario de exclusividad y diferencia, es interesante pensar cómo se relaciona el gusto con 

lo que Heath y Potter se refieren en su texto como los “bienes posicionales” (Heath & Potter, 2005: 

139), teniendo en cuenta que estos otorgan al consumidor un status, o dan testimonio de una clase 

social especifica o el dinero que se estuvo dispuesto a gastar por determinados objetos y “dado que 

el acceso a estos bienes posicionales es importante para determinar nuestra calidad de vida, es fácil 

ver por qué el crecimiento económico elimina la relación entre felicidad/riqueza absoluta” (Heath 

& Potter, 2005: 140). Pero ¿este aspecto es el único que nos hace elegir?, el gusto, creo yo, no 

puede ser determinado en términos de clase únicamente ya que pueden existir “formas de consumo 

defensivo” (Heath & Potter, 2005: 132) que no hace parte de un imaginario de status y puede ser 

representado en los espacios que refrescan la imagen de las marcas y ofrecen nuevas alternativas 

como en el caso de “La Percha” y sus eventos, pero otra vez se presenta la paradoja la moda, ya 

que al poseer y desarrollar un criterio estético emerge otra forma de jerarquización social, dado 

que poseer un buen gusto estético no solamente consiste en reconocer lo bello, sino también 

rechazar lo feo, lo corriente y lo común (Heath & Potter, 2005). La diferencia, exclusividad y 

“rebeldía” mostrada por “La Percha” al querer diferenciarse de otros almacenes al considerarlos 

comunes la convierte inmediatamente en poseedora de otros signos distintivos, y no tan accesibles 

como se pretendía en un inicio.  

Pero ahí comprendí que la “necesidad de compra” y “el  interés del consumidor” que introduce 

“La percha” solo tiene como objetivo la buena publicidad, Klein lo anota como “mejorar el 

envoltorio con convenios de patrocinio, en imaginar nuevas zonas donde «extender» la marca y 

también en estudiar constantemente el espíritu de la época para garantizar que la «esencia» elegida 

para la marca hiciera impacto en el karma de su marcado objetivo” (Klein, 2001: 26), si bien Klein 

se refiere a un marketing a una escala mucho más grande (global), me ayuda a comprender patrones 

parecidos en este almacén a una escala menor y de igual importancia para este trabajo. Como 
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pueden ser las motivaciones más concretas del consumidor para la elección de una prenda, es decir, 

lo que va moldeando las prácticas diarias del vestir, cosa a la que me referiré en detalle más 

adelante. Creo por ahora importante resaltar que en mis visitas al almacén y específicamente al 

evento realizado en este, pude observar que el consumidor y la consumidora van combinando 

estilos de vida por criterios e imaginarios estéticos “particulares”, es decir, un criterio subjetivo 

del gusto, de lo bello, agradable y sobre todo de lo desagradable.  

2.1.3 Circulación de imágenes fotográficas, el “free press” y redes sociales.  

El uso de imágenes fotográficas en documentos impresos también es otra de las herramientas 

fundamentales en cuanto a la circulación tanto de prendas como de sus significados estéticos, 

además del “voz a voz”, los eventos y como me lo indicó Paula en un momento “la buena 

interacción con los clientes”66. El almacén cuenta además con el “Free Press”67, que consiste en 

espacios en revistas reconocidas nacionalmente como “Infashion”, “Tú” y “15 minutos”, 

publicaciones que se caracterizan por ir dirigidas a un público joven y adulto con contenido actual 

en cuanto a tendencias en moda, noticias sobre la farándula y en general curiosidades o novedades 

del momento. Dentro de estas últimas está la promoción de varios almacenes de ropa, en los que 

se encuentra “La Percha”. Haciendo uso de material fotográfico se muestra parte del contenido del 

almacén y se acompaña en algunos casos de una pequeña reseña del mismo resaltando las 

características más llamativas de los productos. Esto, claro está, con la autorización del almacén y 

con el objetivo primario de atraer cada vez a más consumidores. En estas secciones las 60 marcas 

que conforman el almacén son referenciadas (en artículos separados) por vestuaristas 

especializadas contratadas por la misma revista, aprobadas y respaldadas por sus editoriales, 

encargándose de todo el material publicado. Dichas revistas hacen un convenio con el almacén 

que asegura la publicación de un artículo mensual.  

La negociación que hace cada una de ellas con el almacén es parcialmente diferente y varía en 

extensión el espacio que obtiene “La Percha” en cada publicación mensual. Por ejemplo, en la 

revista “15 minutos”, el Free Press se maneja de forma distinta respecto a las otras dos, esta se 

centra en un “listado de regalos”, es decir, variedades, novedades y noticias pequeñas sobre el 

almacén, siempre acompañadas de material fotográfico y referenciando cada producto expuesto 

pero de manera muy general, tratando con esto de no entrar en detalles. A diferencia de las otras 

dos revistas “Infashion y Tú”, se puede encontrar en sus artículos más destalles y especificaciones 

haciendo una descripción más precisa, como centro se encuentra la imagen fotográfica de la 

prenda, y se acompaña de una reseña que habla de su calidad, materiales que se utilizaron en su 

confección, el nombre del diseñador y la marca a la que pertenece e incluyendo el precio y el lugar 

que ocupa dentro del almacén, es decir, una muy detallada descripción del objeto. En estas 

publicaciones de rotación mensual se puede observar que la fotografía como imagen impresa es lo 

más importante, es la primera muestra de lo que el almacén ofrece y lo que llama la atención en 

un primer momento transmitiendo así el signo distintivo. Además, sin mencionar la importancia 

                                                           
66 Fragmento de entrevista realizada a Paula Delgado, dueña y administradora del almacén. Registrada el 12 de febrero 

de 2017. 
67 Es una herramienta que se utiliza para la divulgación de contenidos de interés en los principales medios de 

comunicación, referenciado los productos y que sean reconocidos por los usuarios.   
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material que representa para el almacén, una suerte de doble publicidad tanto para las marcas 

(prenda, diseñador, precio, etc.), como para el almacén como tal y la marca que lo representa.  

A pesar de la importancia que tiene esta estrategia no la exime de fallos o problemas a la hora de 

llevarla a cabo, como en cualquier otra negociación en este proceso también se han presentado 

malas experiencias, contratiempos con otras publicaciones impresas, eventos externos y hasta en 

programas de televisión (Paula no quiso revelar detalles ni nombres) donde no se le daba a este 

préstamo el compromiso necesario para garantizar la integridad de las prendas. Un caso en 

particular que resultó muy mal se dio cuando una determinada empresa de fotografía solicitó unas 

prendas al almacén para desarrollar una campaña publicitaria de cierta marca de cosméticos. 

Posteriormente llegada la fecha para devolverlas, se encontraron algunos daños ocasionados por 

maquillaje, además no se mencionó ni el nombre de “La Percha” ni hubo ningún tipo de 

reconocimiento a su diseñador en la publicación de dicha campaña. Estos problemas aislados son 

tomados por Paula como experiencias valiosas, que ayudan de alguna manera al crecimiento del 

negocio y a obtener más experiencia en el trabajo diario de “La Percha”, lo que la ha llevado a 

tomar medidas para evitar este tipo de problemas y asegurar el bienestar sus productos. 

Dichas medidas son sencillas pero han garantizado el cuidado de los 

productos que se prestan para este tipo de solicitudes comerciales. 

Primero que todo ella se considera una empresaria encargada de 

llevar un negocio, y como tal toma una actitud firme frente a 

cualquier propuesta comercial, al exigir un documento firmado por 

el responsable de la prenda que asegure la integridad de la misma y 

llegado el caso de dañarla de algún modo está en la obligación de 

pagar el precio establecido por el almacén. Segundo, con el fin de 

evitar cualquier riesgo solo se permiten los préstamos a personajes 

conocidos en el medio “artístico” (actrices o modelos son las más 

recurrentes), ya sea para entrevistas o programas de televisión. 

Inmediatamente se reconoce la importancia de esta publicidad que 

puede brindarle algún actor o actriz conocida en el medio, y llegado 

el caso se puede ofrecer un precio especial (un descuento) si se ve 

el interés de compra, un ejemplo de ello es la figura 22. Esta 

publicación fue hecha a manera de agradecimiento a la actriz y 

presentadora colombiana Carolina Cuervo68, que recientemente 

para un programa de televisión mostro tal satisfacción por el 

atuendo escogido para ella que sin dudarlo lo compró  

En algunos casos, no tan frecuentes, se puede presentar que un diseñador o una diseñadora dan su 

permiso (en el caso de préstamo) para que conserven la prenda sin costo alguno como regalo de 

agradecimiento por el interés en su marca y en almacén. A su vez estos personajes publican en sus 

redes sociales un mensaje agradeciendo por el obsequio al diseñador y su marca y referenciando 

                                                           
68 Actriz de origen bogotano que cuenta con más de veinte años de experiencia tanto en el teatro, el cine y la televisión 

colombina, de sus interpretaciones se destaca a Canela en “Oki Doki” programa infantil emitido desde 1992 hasta 

1997. 

Figura 22. Fotografía tomada de la 

página de Instagram de “La 

Percha”, diseño exclusivo de IM 

marca asociada a “La Percha” en un 

álbum del 2018. 
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directamente el almacén. Es una manera de construir una relación más cercana y conservar un 

contacto con lo que representa la farándula nacional. Otra forma es ofrecerles regalos por ser 

clientes como invitaciones a eventos especiales. La recompensa por estos gestos amistosos se ha 

podido reconocer casi de inmediato, ya que el nombre que  representa “La Percha” como marca 

ha adquirido un reconocimiento. El uso de la fotografía como herramienta de circulación tanto de 

objetos como de sus significados (en forma de imágenes) es evidente en el mercado de la moda. 

Básicamente porque el éxito o fracaso en este mercado depende casi exclusivamente del campo 

visual, a su vez este debe estar organizado de forma tal que se pueda evidenciar la relación entre 

la imagen y el discurso que la atraviesa. La forma sistemática en que se ve la relación entre el 

sujeto, el objeto y el significado es lo que nos permite hablar de economía visual (Pool, 2000), esta 

a su vez es atravesada por los alcances de los diferentes canales de circulación. Los ejemplos antes 

mencionados, como el free press, son una excelente muestra de cómo se puede reproducir una 

imaginación colectiva a través de lo visual, las revistas impresas representan uno de los medios 

democráticos más importantes por la facilidad de acceder a ellas, esto a su vez amplia 

significativamente su alcance. Pero ¿cómo la fotografía llego a ser tan esencial y llegar a operar 

de forma tan determinante en estos canales? Susan Sontag (2006) nos ayuda a comprender la 

importancia que posee la fotografía. Ella nos habla acerca de cómo se ha convertido en una 

herramienta clave en la sociedad moderna, donde la producción y consumo de imágenes no solo 

comprende el deleite estético, sino que también influye en gran medida en el mercado y en el 

consumo gracias a las nuevas tecnologías para producirlas. Pero no solo eso, también nos explica 

los efectos de:  

“producir y consumir imágenes, cuando las imágenes ejercen poderes extraordinarios en la 

determinación de lo que exigimos a la realidad y son en sí mismas ansiados sustitutos de 

las experiencias de primera mano, se hacen indispensables para la salud de la economía, la 

estabilidad de la política y la búsqueda de la felicidad privada” (Sontag, 2006: 216). 

El free press cumple esta función, ya que además de presentar en las publicaciones las 

características técnicas de los objetos (telas, precios, manufactura, etc) también entran a jugar con 

el deseo y la seducción que la imagen proyecta sobre el consumidor o la consumidora, además 

ofreciendo una experiencia cercana pero a manera de invitación. La familiaridad creada por medio 

de esas publicaciones facilita que esa imaginación compartida por la comunidad de consumidores 

y consumidoras que se basa en el goce estético crezca y de alguna manera le dé forma a la misma 

realidad: 

“esas imágenes son de hecho capaces de usurpar la realidad porque ante todo una fotografía 

no es sólo una imagen (en el sentido en que lo es una pintura), una interpretación de lo real; 

también es un vestigio, un rastro directo de lo real, como una huella o una máscara 

mortuoria” (Sontag, 2006: 216).  

Llegando hasta casi poseer vida propia, con la capacidad de transmitir esos emociones y 

sentimientos de conformidad, gusto, placer estético, etc., que se traducirían como signos de 

prestigio. Es una forma de posesión como lo anota Sontag y eso le da un carácter único y no solo 

por no depender de un único creador de imágenes gracias a las nuevas tecnologías, también por la 

disposición y la capacidad que poseemos a atribuir las características de la imagen a la realidad y 
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no al contrario (Sontag, 2006). Vale la pena recordar que las imágenes producidas a través de 

tecnologías como la fotografía son intercambiables y acumulables, y que con los medios más 

nuevos asociados a la fotografía digital son infinitamente reproducibles de forma inmediata.  

El uso de imágenes fotográficas que se hace en “La Percha” no es exclusivo de las publicaciones 

impresas mencionadas anteriormente. Y si ya me he referido a ellas como medios populares y 

extendidos donde se comparte información, sería absurdo no mencionar el que para cualquier 

persona representa hasta la fecha el canal más grande de información: La internet, exactamente las 

redes sociales. Como en cualquier otro establecimiento comercial de ropa, “La Percha” reconoce 

la importancia de administrar de forma adecuada e ir actualizando sus “redes sociales”. Esta 

herramienta complementa el trabajo publicitario adelantado ya sea por el “voz a voz”, los eventos 

o las publicaciones en revistas del free press. Si bien el contenido que se publica en sus dos páginas 

o plataformas principales que son Facebook e Instagram, puede ser sugerido tanto por los 

diseñadores como por las vendedoras, es Paula la que tiene la última palabra a la hora de publicar 

cualquier imagen. 

Teniendo especial atención en las fotografías publicadas se da 

privilegio a la variedad de prendas, también a la iluminación, a los 

colores, a la ambientación y en el caso de la utilización de modelos de 

cuerpo (ya sean masculinos o femeninos), donde predominan las 

figuras jóvenes y esbeltas, la belleza física y la prenda se unen para 

formar una imagen llamativa complementada por mensajes que 

exaltan la producción nacional de 

prendas. Al expresar la relación entre la 

prenda y el cuerpo la primera funciona 

como un adorno y exalta al segundo por 

medio de su significado. Esta es la 

relación que Joanne Entwistle nos hace 

ver en su texto “El cuerpo y la moda” 

(2002), en donde no es posible desligar 

las prácticas del vestir en la vida diaria 

de los significados que atraviesan a las 

prendas, debido a que “la ropa en la vida 

cotidiana es el resultado de las presiones 

sociales y la imagen del cuerpo vestido puede ser un símbolo del 

contexto en el que se encuentra.”(Entwistle, 2002: 22) con la 

diferencia entre cuerpo vestido y cuerpo desnudo se hacen evidentes 

las convenciones sociales de lo aceptable y no aceptable, o mejor 

dicho esa imaginación colectiva que mediante la imagen fotográfica 

vamos reproduciendo.  

De acuerdo a lo anterior en las figuras 23 y 24 además de mostrar los objetos (prendas) buscan 

llamar la atención, crear curiosidad al insinuar un balance y relación simétrica entre el imaginario 

de belleza física y de estética de la moda presentándonos un modelo masculino y dos modelos 

Figura 24. Fotografía tomada de la 

página de Instagram de “La 

Percha”. Hacen parte de un álbum 

que muestra las novedades para el 

2018. Una reproducción del cuerpo 

estandarizado femenino. 

Figura 23. Fotografía tomada de 

la página de Instagram de “La 

Percha”. Hacen parte de un 

álbum que muestra las novedades 

para el 2018. Una reproducción 

del cuerpo estandarizado 

masculino. 
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femeninas, respectivamente, muy atractivos. Estos cuerpos esbeltos van dando forma a la prenda, 

relacionándola inmediatamente con la necesidad de ser delgado para poder ser utilizada, delgadez 

como sinónimo de belleza, belleza como sinónimo de buen gusto y buen gusto como sinónimo de 

clase alta. Es una forma de descodificar lo que Hall (1973) ya había mencionado como los 

mensajes con sentido y significado que son leídos por medio de la imaginación colectiva. 

Encargada de delimitar y marcar el punto de referencia de lo bello y lo feo en un contexto al menos 

nacional en este caso: 

“la fotografía no se limita a reproducir lo real, lo recicla: un procedimiento clave de la 

sociedad moderna. En forma de imágenes fotográficas, las cosas y los acontecimientos son 

sometidos a usos nuevos, reciben nuevos significados que trascienden las distinciones entre 

lo bello y lo feo, lo verdadero y lo falso, lo útil y lo inútil, el buen gusto y el malo.” (Sontag, 

2006: 244)  

Al tener en cuenta el contexto donde se habita y las prácticas cotidianas se puede llegar incluso a 

tener un vistazo de cómo se va configurando el gusto estético y, ¿Por qué no? Hasta proyectar 

tendencias futuras sobre el gusto estético, es decir, proyectar transformaciones. Pero 

inevitablemente esto ha creado la ilusión que la configuración del gusto está en la persona que 

elige y que valora considerando que dichas decisiones poco o nada tiene que ver con su entorno.  

Todo este manejo de la fotografía obedece en gran medida a una lógica consumista dado que 

“consumir implica quemar, agotar; y por lo tanto, la necesidad de reabastecimiento. A medida que 

hacemos imágenes y las consumimos, necesitamos aún más imágenes; y más todavía” (Sontag, 

2006: 250), la renovación constante es importante para refrescar imaginarios. Evitar caer en la 

monotonía y siempre mostrar la novedad como atractivo visual, es una premisa que Paula se ha 

tomado muy en serio en las publicaciones que diariamente autoriza, con apoyo de las vendedoras 

siempre están proponiendo días especiales donde se ofrecen descuentos, promociones y demás 

incentivos que permitan al almacén: “ser visualmente agradable, y que no se nos compare con otra 

marca o almacén de ropa”69. 

Así como las imágenes fotográficas utilizadas en redes sociales son atravesadas por  imaginarios 

colectivos estéticos propiamente heredados de las casas de moda de Europa o Estados Unidos 

también se intenta establecer una relación más directa con los consumidores. Más propia o más 

digerible que como ya lo he mencionado exalta la producción nacional de prendas y no solo se 

perciban como simples ideas heredadas de otros países. Además de presentarse como portales que 

muestra el contenido del almacén en forma de noticias, dando cuenta de novedades, eventos y 

nuevos diseños, cada imagen fotográfica va acompañada por los hashtag70: “#laperchabogota, 

#comprocolombiano, #diseñocolombiano, #hechoencolombia… Esto inmediatamente vincula 

la marca con lo nacional o la idea de nación. Es decir, se crea para la marca “La percha” y para sus 

asociadas un sentido de pertenencia, como lo sugiere Anderson (1993) al hablarnos en su texto de 

la idea de “nación: [como] una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y 

                                                           
69 Fragmento de entrevista realizada a Paula Delgado, dueña y administradora del almacén. Registrada el 09 de enero 

de 2017.    
70 Palabra en inglés para referirse a las “etiquetas”, se usa en servicios web tales como Twitter, Facebook, Google+, 

Instagram y demás redes sociales. 
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soberana.” (Anderson, 1993: 23), imaginada porque básicamente los miembros de una nación no 

llegaran jamás a conocerse enteramente pero en la mente de cada uno siempre se desarrollará el 

imaginario de unión, de las raíces que los vinculan y en donde entran inevitablemente dinámicas 

de inclusión y de exclusión (Anderson, 1993). “La Percha” vincula en alguna medida no solo el 

imaginario de belleza sino también el de nación, es decir, pertenecer a un lugar o a una comunidad 

con vínculos que van mucho más allá del gusto estético: “la nación se concibe siempre como un 

compañerismo profundo, horizontal” (Anderson, 1993: 24). Por esta razón tal vez Paula utilizaba 

un lenguaje incluyente cuando me hablaba de las redes sociales del almacén: “Creemos mucho en 

nuestras redes sociales, porque con ellas llegamos a muchas partes no solo en Colombia, sino del 

mundo y he tenido propuestas de abrir más sucursales en nuestro país”71. 

Este archivo de imágenes que se condensa en estas páginas (Facebook e Instagram), se reúne 

mediante una selección de propuestas presentadas por los diseñadores y fotógrafos quienes son los 

encargados de realizar las capturas siguiendo las instrucciones dadas por los diseñadores, quienes 

descartan o aprueban las fotografías. Si bien Paula es la encargada de dar la aprobación final, es 

un trabajo de selección conjunto en donde se tiene en cuenta la opinión tanto de los diseñadores, 

las vendedoras y en algunas ocasiones la de algunas consumidoras. Y dado que “La Percha” es 

concebida como una comunidad y colectivo además de un almacén de ropa el trabajo impecable 

en dichas redes es crucial: “nuestras redes sociales, son la cara externa del almacén y por eso hay 

que trabajar duro para que sean bonitas para nuestros clientes”72. 

El acceso a estos “álbumes” 

como es de esperar, es de 

dominio público, lo que facilita a 

los consumidores y 

consumidoras estar atentos de las 

novedades que ofrece “La 

Percha”. Dichos álbumes están 

organizados bajo tres categorías 

básicamente. En la primera solo 

se muestra el objeto, en la 

segunda se utiliza un modelo de 

cuerpo y en la tercera se 

muestran accesorios como aretes 

o prendedores. Cada objeto es 

dispuesto de varias formas 

siempre teniendo en cuenta el 

escenario, se escogen con mucho 

cuidado para dar esa imagen fresca y rebelde pero siempre chic que quiere conservar el almacén. 

Los y las modelos de cuerpo en la mayoría de los casos son escogidos por los diseñadores, que en 

                                                           
71 Fragmento de entrevista realizada a Paula Delgado, dueña y administradora del almacén. Registrada el 10 de enero 

de 2017.   
72 Fragmento de entrevista realizada a Paula Delgado, dueña y administradora del almacén. Registrada el 10 de enero 

de 2017.   

Figura 26. Fotografía tomada de la 

página de Instagram de “La Percha”. 

Hace referencia a la segunda 

categoría. 

Figura 25. Fotografía tomada de la 

página de Instagram de “La Percha”. 

Hace referencia a la primera categoría. 
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algunos casos comparten lazos familiares, en otros casos dichos modelos de cuerpo envían sus 

portafolios para ser seleccionados. Estos modelos de cuerpo tienen que cumplir varios requisitos, 

entre los que se encuentran por supuesto su juventud (entre 16 y 25 años), la delgadez es un factor 

importante lo que va definido un tipo de cuerpo específico que se reproduce en el almacén. Como 

los diseños son expuestos como exclusivos y diferentes en dichas publicaciones, los cuerpos se 

manejan similarmente, algunas de las modelos lucen tatuajes y color de cabello llamativo. 

En las figuras 25, 26 y 27 aparte de las prendas, la modelo 

de cuerpo y los accesorios, destacan los mensajes que 

hacen referencia al imaginario de nación. Esa idea que 

mencioné que vincula tanto a los diseñadores como a los 

consumidores, esa que da forma a una comunidad que se 

caracteriza por ser diferente y exclusiva, y además por 

ostentar la conciencia de valorar lo local a través de los 

famosos Hashtag. Debido a estas imágenes fotográficas y 

todos los mensajes cargados por un lenguaje estético, de 

pertenencia, de exclusividad y de diferencia se evidencia 

una dinámica de inclusión que se desarrolla en el almacén, 

pero se debe tener la capacidad de leer dichos signos a 

través de la imaginación colectiva que se reproduce en él. 

En “La Percha” la producción, circulación y consumo de 

fotografías digitales o impresas deben ser entendidas como 

distintos niveles de un proceso que no solamente se limita 

al desarrollo comercial, sino también van configurando 

emociones alrededor de ellas y mensajes que tienen sentido 

si son leídos apropiadamente en la dimensión social que 

encuadran.     

2.2 La estética, ¿cómo una experiencia compartida?  

“La Percha” como almacén de ropa en sus dos primeros años de existencia inició con un “target”73 

limitado, primero centrando su atención en la “mujer ejecutiva”, es decir, una mujer con una 

respetable estabilidad económica y capacidad de compra, así mismo que estuviera en un rango de 

edad de entre los 28 a los 40 años. Esto es algo que ha cambiado y hoy en día este target se ha 

ampliado considerablemente, incluyendo un segundo grupo que va desde mujeres muy jóvenes de 

alrededor de 15 años, hasta mujeres adultas mayores de alrededor de 70 años. Paula después de 

varios meses se dio cuenta que las mujeres jóvenes son el mejor grupo consumidor y esto queda 

en evidencia por el tipo de prendas que predominan tanto en sus vitrinas como en las fotografías, 

básicamente ellas se han convertido en objeto de deseo. 

El último grupo lo representa el consumidor masculino, la inclusión relativamente reciente de ropa 

masculina fue resultado del interés mostrado por algunos amigos personales de Paula por el 

almacén. Este hecho la sorprendió mucho en su momento debido a que nunca contempló incluir 

                                                           
73Anglicismo utilizado en los almacenes para referirse a sus consumidores o grupo de consumidores. 

Figura 27. Fotografía tomada de la página de 

Instagram de “La Percha”. Hace referencia a la 

tercera categoría. 
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ropa masculina en el inventario de “La Percha”. Teniendo la intención inicial de mantener su 

almacén como un lugar exclusivamente femenino. Paula cuenta de su experiencia que: 

“Muchas personas estaban fascinadas con el almacén, mis amigas sobre todo, pero mis 

amigos hombres quedaron sorprendidos que no incluyera ni un solo jean para hombres. Así 

que me reprocharon por haberme olvidado de ellos. Y ahí se me ocurrió, venderle también 

a ellos, a los hombres”.74     

Esta nueva inclusión representó una apuesta exitosa para almacén, y no solo por abrirles las puertas 

a nuevos consumidores, sino también a nuevos diseñadores que se centraban en el diseño exclusivo 

de ropa masculina, como el caso de la marca ERRETRES. “La Percha” generalmente es 

referenciada por el público bogotano por tener la intención de diferenciarse de otros almacenes y 

de las marcas que se convirtieron en un referente de lo chic para los consumidores de la ciudad. 

Siguiendo esta lógica Paula hace todo lo posible para promocionar a sus diseñadores y sus marcas 

como individuos con un talento que vale la pena tener en cuenta, además el almacén es presentado 

como una plataforma que apoya ese talento en diseño de modas. Una pregunta recurrente que 

surgía cuando hacía mi observación giraba en torno al tema de la diferenciación: ¿qué consideraba 

Paula como diferente? o ¿qué diferenciaba una prenda de “La Percha” a una de ZARA?, si bien 

las respuestas no fueron del todo tan claras, ella siempre fue enfática en prestar atención en la 

calidad en el material utilizado, que haya una relación equilibrada con el precio y sobre todo en la 

originalidad de los diseñadores y diseñadoras. En sus palabras:  

“porque ese es nuestro “plus” (ganancia), no somos ellos, no querernos parecernos a ellos. 

Por eso las propuestas (de los diseñadores) que nos llegan y son iguales a las de otras 

marcas no las aceptamos en el almacén, porque no tiene sentido, y si algún diseñador crea 

una prenda basándose en los diseños que manejan esas marcas, nosotros la venderíamos a 

100.000 pesos y ellos a 40.000 pesos, entonces ¿Cuál es la diferencia?”75. 

Además de crear la ilusión de una experiencia única del consumidor, que sea virtualmente distinta 

al de cualquier otro almacén de ropa, ya sea por los eventos o la misma interacción con las 

vendedoras y la misma Paula, siempre son movimientos calculados que apuntan al beneficio 

económico, el razonamiento capitalista se hace presente. Esto por la dinámica casi personalizada 

que se pensó para el consumidor y consumidora a la hora de comprar y la posibilidad de tener un 

contacto con el diseñador o bien poder influir en el producto final de la prenda, lo que Paula 

señalaba como el plus de “La Percha”. Esta fue una de las razones por la cual me interesé en un 

inicio en este almacén, porque el papel del consumidor y consumidora aparentaba ser menos 

pasivo, alejándose un poco del atribuido por Adorno y Horkheimer (1992) en su análisis sobre la 

industria cultural. Si bien en este punto podría preguntarme por el carácter de esta diferencia, 

exclusividad y experiencia estética en “La percha”, me gustaría entrar a analizar un poco más de 

cerca el proceso en el cual los objetos o las prendas de este almacén se convierten en mercancía, 

ya que ese proceso posibilita que adquieran no solo su valor de uso y su valor de cambio sino 

                                                           
74 Fragmento de entrevista realizada a Paula Delgado, dueña y administradora del almacén. Registrada el 10 de enero 

de 2017.    
75 Fragmento de entrevista realizada a Paula Delgado, dueña y administradora del almacén. Registrada el 10 de enero 

de 2017.    
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también de su valor de signo si hablamos en términos de Baudrillard (1979). Signos que son leídos, 

por supuesto, por los consumidores y las consumidoras. 

Las mercancías primero que todo “se vuelven intrincadamente ligadas al dinero, a un mercado 

impersonal y al valor de cambio. Aun en la forma simple de circulación (vinculada al valor de 

uso), las mercancías se relacionan mediante la capacidad de conmensurabilidad del dinero” 

(Appadurai, 1986: 23). Esta relación es totalmente clara para Paula, y de ahí también la importancia 

de la relación calidad-precio, y la calidad no solo se remite al aspecto material de los productos o 

las prendas sino también a la capacidad de generar relaciones de confianza a través de ellas. Pero 

si hablamos de mercancías sería un grave error no tener primero en cuenta su definición clásica: 

“Las mercancías vienen al mundo bajo la forma de valores de uso u objetos materiales: 

hierro, tela, trigo, etc. Es su forma prosaica y natural. Sin embargo, si son mercancías es 

por encerrar una doble significación: la de objetos útiles y, a la par, la de materializaciones 

de valor. Por tanto, sólo se presentan como mercancías, sólo revisten el carácter de 

mercancías, cuando poseen esta doble forma: su forma natural y la forma del valor.” (Marx, 

1995: 30) 

Respecto a la anterior afirmación brindada por Marx, el texto de Arjun Appadurai titulado “La 

vida social de las cosas” (1991) hace un análisis alrededor de este planteamiento y brinda una 

explicación más clara añadiéndole a las mercancías un carácter de sociabilidad. A grandes rasgos 

nos introduce en el mundo de las mercancías explicándonos que el intercambio económico de ellas 

es lo que crea valor. Ese valor en realidad es contenido dentro de las mercancías que se 

intercambian y esto va creando la conexión entre el intercambio y el valor a través de la política, 

llegando a la conclusión que tanto las mercancías y las cosas poseen una vida social. 

En dicho texto Appadurai plantea una diferencia que es importante entender, para determinar con 

mayor facilidad lo que son las mercancías, y es la que existe entre el trueque y el intercambio de 

obsequios, ya que son dos ejemplos fundamentales de intercambio que se oponen en algún grado 

al intercambio mercantil (Appadurai, 1991). El truque lo define como: 

“el intercambio de objetos que se efectúa sin una referencia al dinero y con la máxima 

reducción posible de costos de transacción sociales, culturales, políticos y personales. […] 

El trueque, como una forma de comercio, vincula pues el intercambio de mercancías a 

circunstancias sociales, tecnológicas e institucionales muy distintas. En consecuencia, el 

trueque puede verse como una forma especial de intercambio mercantil; una forma en la 

cual, por diversos motivos, el dinero no desempeña ningún papel o uno completamente 

indirecto (Appadurai, 1991: 24). 

El intercambio de obsequios también aparentemente representa lo opuesto al intercambio 

mercantil: 

 Los obsequios, y el espíritu de reciprocidad, sociabilidad y espontaneidad con el cual son 

típicamente intercambiados suelen ser concebidos en rigurosa oposición al espíritu 

calculador, egoísta y orientado a la ganancia de la circulación mercantil. Además, mientras 

que los obsequios vinculan cosas a personas e introducen el flujo de las cosas en aquél de 
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las relaciones sociales, las mercancías representan la transmisión --en gran medida libre de 

limitaciones morales o culturales- de bienes de uno a otro flujo, transmisión que es mediada 

por el dinero y no por la sociabilidad. (Appadurai, 19991: 26).  

En si afirma que el contexto del mercado es capaz de captar actores de una variedad de sistemas 

culturales muy diferentes y no solo los que se limitan al comercio monetario. Para llegar más lejos, 

tiene en cuenta el aporte que Bourdieu hizo al intercambio de objetos, él dice que este intercambio 

es una forma alternativa de circulación mercantil, es decir, tanto el trueque como el intercambio 

de obsequios podrían representar una circulación mercantil a pesar de funcionar con formas 

diferentes de sociabilidad. El objetivo no es por supuesto diferenciar las mercancías de los demás 

objetos, sino que la intercambiabilidad es lo que la hace que las mercancías tengas sus 

características, es decir, los objetos que se encuentren en la fase mercantil o que cumplan los 

requisitos de dicha fase mercantil, son sin duda alguna mercancías (Appadurai, 1991).  

Teniendo en cuenta lo anterior, que tanto el trueque como el intercambio de obsequios son formas 

alternativas de la circulación mercantil ¿cómo puedo ver a los objetos de “La Percha” convertirse 

en mercancías? Un texto que ilustro muy bien esa transformación fue escrito por Anna Tsing 

(2013), a grandes rasgos ella nos muestra como el capitalismo no es del todo capaz de desarrollar 

la mayor parte de los recursos y relaciones que necesita para poder funcionar. En si las mercancías 

suelen obtener su valor de cambio (remitámonos a este por ahora) tanto por tener en cuenta las 

relaciones sociales capitalistas como las no-capitalistas. Para ello hace un rastreo de como un tipo 

de champiñón muy particular y costoso en el Japón llamado Matsutake, cambia su categoría de 

regalo a mercancía a partir de la clasificación que hacen de él dependiendo en la fase en la que se 

encuentre dentro de la cadena de suministros (Tsing, 2013). 

Estos hongos cambian su categoría de regalo a mercancía dependiendo de la manera en que son 

clasificados, por ejemplo en la fase de recolección, como las empresas no pueden comprar la fuerza 

de trabajo de los recolectores, cuando estos venden los Matsutake a los exportadores (estos pueden 

ser recolectados en USA o China) ellos “ofrecen una parte de sí mismos, lo que se podría llamar 

un don” (Tsing, 2013: 25) y ese don representa no solo su experiencia personal de recolección sino 

también la unión y la sociabilidad entre los recolectores. Su categoría de mercancía es alcanzada 

cuando llegan a los importadores en Japón, en donde se hace evidente la privatización y la 

enajenación de los Matsutake ya que es cortado cualquier vínculo con los recolectores. 

Paradójicamente ante los ojos del consumidor japonés este tipo especial de hongo, es visto como 

un don que goza de bastante popularidad debido a su costo y rareza, podría decirse que es un signo 

de prestigio que funciona como catalizador para reafirmar relaciones cercanas de amistad. Es así 

como este producto cambia y cambia su categoría de mercancía a regalo y de regalo a mercancía 

repetidas veces según su clasificación y valoración (Tsing, 2013). 

La clasificación y valoración que se hace de los hongos en el texto de Tsing es virtualmente 

comparable con la que se hace a las prendas en “La Percha”. Esta clasificación y valoración se 

basa en la procedencia y rareza (y tamaño en el ejemplo del hongo), lo que determina su calidad y 

costo:  
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“A través de la evaluación, los hongos adquieren cualidades relacionales; se les da el poder 

de hacer lazos personales entre las personas. Este es un tipo de evaluación diferente: crea 

el personalismo del marketing de élite. Ilustra otra forma en que el capitalismo abarca las 

relaciones sociales no capitalistas.” (Tsing, 2013: 36). 

La forma de valoración hace que las mercancías sean destinadas a un tipo de compradores 

específicos y considerados los ideales para ellas:            

“Pero los Matsutake finos son propiedad exclusiva de las pequeñas empresas minoristas 

que compran a mayoristas intermedios, y sus relaciones dan sabor a todo el comercio. La 

evaluación es el ingrediente necesario de este sabor; permite a los vendedores brindar 

asesoramiento personal, no solo vender un producto genérico, a los compradores. El 

consejo es el regalo que viene con el hongo, extendiéndolo más allá del valor de uso o del 

valor de cambio.” (Tsing, 2013: 36; todas las citas son de traducción propia). 

Esa valoración y evaluación descrita arriba se traduciría en “La percha” como esa asesoría 

personalizada que desarrollan las vendedoras con cada consumidor y consumidora. Es un tipo de 

don que posibilita la configuración de relaciones más cercanas de confianza o de amistad entre 

vendedora-consumidor, diseñador-consumidor, vendedora-diseñador, etc., es decir, relaciones no-

capitalistas que se desmarcan del simple intercambio comercial. Las prendas no solo son expuestas 

al comprador por su valor de uso y su valor de cambio, también se les agrega su valor de signo 

atribuido ya sea por la aparente diferencia y exclusividad estética o por ser un producto que apoya 

la producción de moda colombiana. Es el mismo don que los comerciantes japoneses de 

champiñones les ofrecen a sus compradores, el regalo de la calidad (Tsing, 2013) y es el plus que 

facilita la alienación de la prenda, una forma de sujeción pero más local.  

En las visitas que realicé al almacén pude darme cuenta que estas relaciones no-capitalistas –o 

cuando menos periféricas- se desarrollan de variadas maneras, los diseñadores y diseñadoras están 

dispuestos a hacer un tipo de negociación con sus consumidores, llegando a modificar alguna parte 

del diseño, ya sea el color, un bordado, alguna costura, un adorno, etc., pero hay otros que son 

firmes con su trabajo y no modifican en ninguna medida su creación. Distintas son las razones de 

estos diseñadores y diseñadoras para acceder o negarse a tal participación del consumidor. En 

cuanto a las negativas la que más llamó mi atención es cuando los diseñadores no pueden evitar 

sentirse poco profesionales al ver su trabajo influenciado por un simple comprador, pero esta 

actitud es ampliamente criticada por sus compañeros y por la misma Paula. En cuanto a las 

respuestas positivas es más común encontrar un contacto (sea personal o virtual) diseñador-

consumidor, el primero llegando a considerar la opinión externa como un punto de partida para el 

diseño, teniendo en cuenta que esa prenda va dirigida a las personas y finalmente son ellos los que 

terminan consumiendo esas creaciones.  

Paula da toda la libertad creativa a sus diseñadores y diseñadoras, pero principalmente tiene en 

cuenta que el almacén es un negocio y si existen prendas o diseños que no gustan, el resultado es 

que no se van a vender, pero según ella esto nunca ha sucedido. Algunos de los diseñadores y 

diseñadoras que encuentran en la opinión externa una ayuda para elevar las ventas son los que se 

especializan en el diseño de zapatos, muchas veces no solo cambiando el color sino también los 
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materiales y hasta al mismo diseño inicial, por sugerencias de las consumidoras en particular, pues 

el calzado femenino es el más susceptible a experimentación con materiales según Paula. Este 

ejercicio es más a modo de inspiración, ya que se combinan ideas y hasta experiencias compartidas. 

Las razones para negarse son más técnicas, por ejemplo los materiales utilizados para su 

manufactura (tela, cuero, etc.) son limitados. Si bien algunos toman una posición negativa por 

considerar su profesionalismo en riesgo, otros la toman por la dificultad de hacerse con los 

materiales requeridos. 

Esto me lleva a concluir que si bien existe un contacto (diseñador – consumidor), no es tan 

frecuente ni tan cordial como la publicidad del almacén lo hace ver, ni como yo lo había esperado. 

Una de las personas que me brindó más claridad en este aspecto fue Verónica que aparte de ser 

una de las vendedoras más antiguas en “La Percha”, recientemente ha incursionado en el diseño 

de prendas especializadas en los vestidos de baño. Cuando le pregunté: ¿hay un contacto directo 

diseñador-consumidor? y si lo hay en tu caso ¿Cómo tomas las sugerencias de tus clientas? Ella 

me respondió que: 

“El único contacto directo que he podido ver entre diseñador y consumidor, se da cuando 

se requiere un arreglo especial, por ejemplo si en la compra de un vestido la talla no se 

ajusta al cuerpo de la chica que se lo prueba, entonces los diseñadores arreglan los detalles 

que hagan falta y claramente esto tiene un cobro adicional […] por mi parte odio que me 

pidan cambiar algo de mis diseños, aunque sí tengo en cuenta varias sugerencias que me 

ayudan a darle variedad a lo que hago”.76  

Teniendo lo anterior en cuenta y el hecho de que en ocasiones es complicado para el consumidor 

o la consumidora solicitar personalmente estos “arreglos especiales”, el contacto virtual es más 

común (por medio de mensajería instantánea) pero sin establecer un diálogo. Paula refiriéndose 

otra vez a estos casos y sin dejar de actuar como negociante, me comentó que: “algo que he 

identificado de mis diseñadores es su capacidad creativa y su profesionalismo”77, ella siempre 

exaltaba su almacén y me conducía a ver más de su plus. Reconociendo que saben hacer muy bien 

su trabajo y cuentan con la preparación y herramientas para que sus diseños sean de calidad. Y si 

bien el trabajo de diseño se nutre constantemente por medio de estas interacciones no es del todo 

vital para desempeñar el trabajo creativo. Como ya he mencionado esta negociación depende 

exclusivamente de cada uno de los diseñadores y diseñadoras, todos reconocen en algún grado la 

importancia de la opinión del consumidor pero no la consideran esencial. Creo que por el lado de 

los diseñadores y las diseñadoras existe un capital cultural que los distingue, que los enclasa por 

un conocimiento adquirido con el tiempo, como lo explica Bourdieu (2002) cuando se refiere al 

mundo de la moda, entre otras cosas nos dice que este está situado en un campo compuesto de 

relaciones objetivas donde hay un objeto en disputa: la distinción. El poseedor de la legitimidad 

defiende su privilegio en el mundo de la indumentaria como marca o como nombre del gran 

diseñador. Esto inevitablemente crea una relación de poder del diseñador frente al consumidor y 

no una relación de igualdad o tan equivalente como fue sugerida por la propia Paula.     

                                                           
76 Fragmento de entrevista realizada a Verónica Trujillo, vendedora del almacén. Registrada el 13 de febrero de 2017 
77 Fragmento de entrevista realizada a Paula Delgado, dueña y administradora del almacén. Registrada el 10 de enero 

de 2017.    
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Pero todos estos mensajes que evocaban la inclusión, la diferencia, la exclusividad, etc., son 

básicamente el trabajo que Paula desempeña para llegar a los consumidores y consumidoras, como 

parte de la configuración de un imaginario que es atravesado por los significados de la propia 

marca “La Percha” y las emociones que quiere producir en el asistente, es decir, toda una 

experiencia del vestir que se enmarque en determinados estilos de vida definidos no solo por la 

posesión de objetos sino también por la adopción de prácticas.  

Si bien ella exalta las características de sus diseñadores y diseñadoras, también reconoce sus 

desventajas a la hora de vender sus diseños, en sus palabras: “ellos son impresionantes en lo que 

hacen y me siento muy orgullosa que trabajen conmigo, pero son fatales vendiendo”78. El acuerdo 

inicial es muy básico, los diseñadores solo se concentran en crear prendas y Paula se encarga de 

venderlas. Y ¿cómo lo hace? Por los tres canales de circulación que he venido explicando a lo 

largo del capítulo, representando las estrategias de publicidad que dan cuenta de cómo “La Percha” 

hace evidente su presencia en el mercado de la moda bogotana, y como desde su fundación ha 

configurado todo un imaginario alrededor de “La Percha” haciendo que sea atravesada por signos 

distintivos y “rebeldes” que hacen posible fortalecer la idea de la exclusividad y la diferencia 

aparente de una tienda multi-marca que se auto-define por apoyar la producción nacional de moda. 

Durante mis visitas al almacén y a sus alrededores y al tener la oportunidad de hablar tanto con la 

dueña, las vendedoras, algunos de sus diseñadores y consumidores, siempre note en nuestras 

conversaciones una inevitable intención por resaltar la apariencia externa, peculiaridad que desde 

siempre ha caracterizado a la moda convirtiéndola en la más pura manifestación de lo efímero 

(Lipovetsky, 1990) debido a la frecuencia con la que sus signos se transforman. Una vendedora 

(Camila) me contaba al respecto que: “las personas que vienen a “La Percha”, mantienen “un perfil 

muy diferente”, que las hace resaltar de las que las que compran en un centro comercial, donde 

todo es igual y se produce mucho de lo mismo”79. 

El gusto estético que se reproduce por medio de la imaginación colectiva no es otra cosa que el 

criterio estético, a esto se refería Camila cuando me hablaba del “perfil diferente” de los 

consumidores de “La Percha” que supuestamente han desarrollado un criterio estético que no solo 

los distingue sino que también los hace desear lo que no es común. Para verlo con más claridad 

“el criterio estético tiene una importancia extraordinaria en la jerarquización social. Tener buen 

gusto no consiste sólo en apreciar la finura, sino también en despreciar la vulgaridad (y, por 

extensión, a las personas incapaces de distinguir entre ambas)” (Heath & Potter, 2005:143). La 

exclusividad y diferencia en “La percha” es traducida como un signo de buen gusto, como 

alejamiento de lo común y de lo vulgar. El gusto relacionado con la experiencia y la imaginación 

estética compartida pueden ser entendidos como una clase de sujeción más sutil del consumo, al 

crear una ilusión de la agencia en el consumidor y la consumidora.  

Pude comprobar en este almacén (y pensaría que en general) que propiamente no se puede hablar 

de un gusto específico, sino de una acumulación de gustos. “La Percha” se reconoce como un 

                                                           
78 Fragmento de entrevista realizada a Paula Delgado, dueña y administradora del almacén. Registrada el 10 de enero 

de 2017.    
79 Fragmento de entrevista realizada a Camila Puentes, dueña y administradora del almacén. Registrada el 13 de marzo 

de 2017.    
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almacén multi-marca, en consecuencia cada día se da una reinterpretación de lo que es el buen 

gusto como resultado del imaginario estético que cada diseñador y diseñadora moviliza. En este 

sentido no estoy tan de acuerdo con la afirmación que nos brinda Heath & Potter al decir que “el 

buen gusto confiere una superioridad casi insuperable a quien lo posee. Es el principal motivo de 

que, en nuestra sociedad, las personas de diferentes clases sociales no interactúen libremente entre 

sí” (Heath & Potter, 2005: 143). Pero sí debo reconocer que es pertinente para el caso de “La 

Percha” por su marcado rechazo a lo común “la idea del almacén nació para gente que quería verse 

elegante sin parecer del montón”80, una afirmación hecha por la misma Paula en la que se pueden 

reconocer fácilmente algunos tintes clasistas y excluyentes. 

Según seguí con el trabajo de observación en el almacén pude identificar que una de sus premisas 

principales, o al menos la que da a entender Paula, es ser un espacio para personas que quieren 

expresar una cierta individualidad o resaltar de alguna manera dentro del grupo social. Esta 

premisa claramente obedece a un sistema de apreciación que podemos ver en la publicidad (“voz 

a voz” o redes sociales) de “La Percha”, que sin darnos cuenta nos pone en un campo de 

competición por la distinción, donde parte de las reglas se marcan en el consumo, es decir, “todo 

aquel que compre un objeto para expresar un gusto o estilo personal estará necesariamente 

participando en un acto de consumismo competitivo” (Heath & Potter, 2005: 143). La base social 

del gusto se puede rastrear en esas subjetividades estéticas que no solo se basan en la capacidad de 

leer signos distintivos codificados en mensajes o imágenes que adquieren su sentido por medio de 

una imaginación colectiva, sino en establecer que el acto de vestirse es igualmente una experiencia 

compartida. Debido a que el valor de signo de de un objeto, en este caso prendas de vestir, solo 

puede ser reconocido por la colectividad y “cuando un bien sirve como símbolo de distinción, 

significa que al menos una parte de su valor procede de su exclusividad” (Heath & Potter, 2005: 

143). El “Perfil diferente” que fue mencionado por Camila representa una supuesta rebeldía, una 

negativa de hacer parte de lo común, de la práctica de uniformarse en la sociedad, pero que al 

mismo tiempo busca identificarse con estilos de vida que igualmente estandarizan la apariencia y 

las prácticas, otro ejemplo de paradoja de la moda explicada por Baudrillard (1979).     

Para ver un poco más de cerca este perfil diferente del consumidor de “La Percha”, tuve la 

oportunidad de hablar con Catalina, una abogada de 32 años que frecuenta la zona de Quinta 

Camacho por motivos de trabajo y quien, después de muchas visitas al almacén, se ha convertido 

en una de sus más fieles consumidoras. Este acercamiento lo logré por medio de la misma Camila 

(vendedora) que tuvo la idea de presentármela por los ya frecuentes problemas de confianza que 

surgieron durante mi trabajo de campo. Lo primero que me sorprendió fue la disposición que 

mostró Catalina al hecho de ser entrevistada y con una  actitud positiva accedió a tomarse un café 

conmigo. Comencé a indagar sobre sus gustos y preferencias en cuanto a las marcas de “La 

Percha”: ¿cómo supiste de este almacén? Ella de inmediato hizo referencia a la decoración del 

lugar, la atención que recibía y la clara relación amistosa que había forjado con Paula y Camila 

(una suerte de don en las relaciones no-capitalistas). Entre otras cosas me conto que en algunas 

ocasiones llegaba a sentirse frustrada con la idea del “ideal personal” (o gusto personal para 

                                                           
80 Fragmento de entrevista realizada a Paula Delgado, dueña y administradora del almacén. Registrada el 10 de enero 

de 2017.    
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ponerlo en otras palabras) al ver repetidas veces una prenda que ella había elegido en otro almacén, 

con un tono serio me dijo: “no puedes acercarte a ese ideal de ser única”81. 

Catalina como consumidora ha reconocido que el éxito del almacén radica en la posibilidad que le 

brinda de sentirse casi “única”. Pero esto generó más preguntas que respuestas, si volvemos al 

texto de Klein (2001) puedo relacionar esta intención de ser únicos con querer enmarcarse o 

desenmarcarse de un estilo de vida, es decir, “los productos que tendrán éxito en el futuro no serán 

los que se presenten como «artículos de consumo», sino como conceptos: la marca como 

experiencia, como estilo de vida” (Klein, 2001: 39). Una imaginación colectiva que permita 

reconocer los objetos que tengan un significado que sea resaltable, Catalina me comentaba al 

respecto: “en la vida volví a comprar una blusa en ZARA la vi como cinco veces en X 

universidad”82. Además, “con la manía de las marcas ha aparecido una nueva especie de 

empresario, que nos informa con orgullo de que la marca X no es un producto sino un estilo de 

vida, una actitud, un conjunto de valores, una apariencia personal y una idea” (Klein, 2001: 41) la 

diferencia y la exclusividad son características que las prendas de “La Percha” le transmiten a las 

consumidoras como Catalina, y las hace experimentar aunque sea de forma aparente o ilusoria la 

sensación de ser única.  

El punto de vista masculino a este respecto lo pude hallar en Camilo, un joven universitario de 26 

años estudiante de comunicación social. Como era de esperarse es un cliente frecuente de “La 

Percha” y me señalo su preferencia en tres puntos: 1) la ventaja de consumir en este almacén, 

según él: “solo vas a encontrar máximo cinco prendas del mismo diseño y una o dos prendas de 

cada talla”83, 2) los diseñadores y la calidad de las prendas, a las cuales se le agrega el “toque 

especial del diseñador, eso que los hace únicos”84, y 3) –esta me pareció la más interesante-, “La 

Percha” apoye la producción nacional de moda. Las razones dadas por Camilo son una clara 

referencia a que en “el mundo de las empresas no habría de inclinarse nunca más para orar ante el 

altar del mercado de los artículos de consumo. En adelante, sólo veneraría las imágenes 

mediáticas” (Klein, 2001: 43), con esto no quiero decir que “La Percha” engañe a sus 

consumidores y consumidoras, que se les venda falsedades o se les mienta con fines netamente 

lucrativos. Solo creo necesario remarcar el hecho que detrás de una propuesta comercial como un 

almacén de ropa se conjugue toda una variedad de mensajes e imágenes que no solo atraviesa a las 

marcas con signos de prestigio sino que prácticamente crea los puentes hacia los estilos de vida 

más deseados, a través de la experiencia y la imaginación estética compartida:     

“El efecto, si no la intención original, de la creación más moderna de las marcas es poner 

a la cultura anfitriona en un segundo plano y hacer que la marca sea la estrella. No se trata 

de patrocinar la cultura, sino de ser la cultura. ¿Y por qué no? Si las marcas no son 

                                                           
81 Fragmento de entrevista realizada a Catalina Correa, consumidora de “La Percha”. Registrada el 13 de marzo de 

2017.    
82 Fragmento de entrevista realizada a Catalina Correa, consumidora de “La Percha”. Registrada el 13 de marzo de 

2017.    
83 Fragmento de entrevista realizada a Camilo Parada, consumidor de “La Percha”. Registrada el 15 de marzo de 2017 
84 Fragmento de entrevista realizada a Camilo Parada, consumidor de “La Percha”. Registrada el 15 de marzo de 2017 
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productos sino ideas, actitudes, valores y experiencias, ¿por qué no pueden ser también 

cultura?”(Klein, 2001: 48).  

2.3 “Experiencia de la moda”: conclusiones.  

Cuando he venido hablando de diseños, de prendas, de accesorios, de zapatos o de cualquier otro 

objeto que haga referencia a la indumentaria que utilizamos en nuestro día a día, viene 

inmediatamente a nuestra cabeza la palabra moda. La definición más básica de moda es la que 

entendemos como un sistema que organiza un conjunto de prendas y accesorios que son 

diariamente utilizados y están determinadas por el buen gusto estético, costumbres y usos, estos a 

su vez están sujetos a temporalidades específicas. Para llegar a esta definición simplemente hay 

que experimentarla y puede ser fácilmente entendida por cualquiera. Pero a la mayoría se nos 

escapa que dichos cambios entre temporadas en ese mundo de lo efímero para hablar en términos 

de Lipovestky (1990) van más allá de la sola vanidad que representa la apariencia externa. Varios 

estudios sociológicos han asumido el reto de indagar que factores trabajan detrás de toda esta 

maquinaria estética que representa la industria de la moda. Uno de los más representativos, por 

supuesto es Pierre Bourdieu, quien considera que el tema de la moda ha sido abordado desde las 

ciencias sociales con cierta apatía pero que en ocasiones ha gozado de popularidad, “la moda es 

un tema muy prestigiado dentro de la tradición sociológica y al mismo tiempo un poco frívolo en 

apariencia” (Bourdieu, 2002: 215) nos dice cuando se referirse a que sus dinámicas internas eran 

abordadas superficialmente solo como diferenciadoras de clase.  

Haciendo un ejercicio más profundo y al utilizar el concepto de campo, Bourdieu definió a la moda 

como “un espacio de juego, o un campo de relaciones objetivas entre los individuos o las 

instituciones que compiten por un juego idéntico (Bourdieu, 2002b: 216). Estas relaciones 

objetivas pueden ser traducidas en “La Percha” al analizar la relación diseñador-consumidor que 

en un principio es sugerida por la dueña del almacén como una relación simétrica, pero esto aún 

está por verse. Una de las características de “La Percha” es que la gran mayoría de las ventas 

realizadas en el almacén son gracias a las mujeres, con una oferta más reciente al consumidor 

masculino. La construcción de un sistema de apreciación donde prima el gusto, las emociones y 

los sentidos históricamente en nuestra sociedad está más asociado con lo femenino. Esto permite 

que la relación diseñador-consumidor no sea de una sujeción total de este último, ya que como 

estamos hablando de una noción subjetiva del gusto nos vemos ante toda una imaginación 

colectiva en donde prima la diferencia y las distintas formas de concebir el gusto, pero al mismo 

tiempo la uniformidad se hace presente. 

La supremacía estética según Bourdieu es el objeto en disputa en el campo de la moda, y también 

en “La Percha”, claro que en una escala local. Esta supremacía debe estar en concordancia y no 

entrar en conflicto con los diferentes estilos de vida que condensan tanto signos de prestigio como 

las practicas. Esto principalmente porque el almacén representa un negocio comercial que requiere 

beneficios económicos para poder seguir en el mercado. Paradójicamente pude evidenciar que si 

bien la mayoría de productos están destinados a las consumidoras, los consumidores masculinos 

son de alguna manera preferidos por las vendedoras, sus razones son muy prácticas en realidad. 

Por ejemplo una primera diferencia consiste en la cantidad de prendas y en el dinero que están 

dispuestos a gastar en el almacén, “las mujeres gastan aproximadamente 300 mil pesos y las 
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compras de los hombres están entre 400 mil y 500 mil pesos”85. Una segunda diferencia en el caso 

del consumidor masculino respecto a la consumidora es la rapidez, es decir, no se toma tantas 

molestias en el momento de la compra, “siempre llegan buscando algo específico a diferencia de 

las chicas que recorren casi todo el almacén buscando la prenda ideal”86, y en varias ocasiones la 

búsqueda termina sin la compra de ningún objeto. En casi todas las observaciones que realicé pude 

evidenciar estas actitudes, viendo a mujeres de todas las edades concentrándose en la mayoría de 

las veces en “regalos”87, vestidos para fiestas, blusas y bufandas pero sin realizar finalmente 

ninguna compra. Llegué a comprender porque existe la certeza entre las vendedoras de “La 

Percha” que los consumidores siempre llegan a realizar una compra mientras que las consumidoras 

son un público más prudente e indeciso. Esto es un punto favorable para el consumidor hombre 

llegando a ser los preferidos en “La Pecha” y considerados como los mejores clientes, el valor de 

cambio del objeto refleja su importancia (Baudrillard, 1979). Tal vez esta diferencia entre los 

consumidores y las consumidoras, es un reflejo de la construcción del sistema de apreciación, es 

decir, tanto hombres como mujeres se distinguen en las prácticas que configurar sus subjetividades 

estéticas.     

Tanto los diseñadores como los consumidores de “La Percha” han querido diferenciarse, no solo 

por una cuestión de clase o por el valor material de los objetos, sino también por su exclusividad, 

es decir, por su valor de signo. Productos que son atravesados por signos de prestigio, que los 

enclasan en una comunidad que quiere resaltar por exhibir una individualidad y diferencia 

aparente. Estos signos de prestigio que como ya lo hemos visto no solo definen al mundo que los 

contiene sino también a los individuos que los ostentan, presentándose codificados en los mensajes 

e imágenes que el almacén produce ya sea a través de los eventos, “el voz a voz”, las redes sociales 

y el free press, abriendo la puerta a una suerte de familia o un club dedicado a la exclusividad. Es 

lo que Bourdieu (2002) reconocería como la dialéctica de la pretensión ya que las relaciones que 

se tejen dentro de “la Percha” tienen como fin la supremacía de la distinción del gusto, y como tal 

genera la competencia. “La dialéctica de la pretensión y de la distinción que está en el principio 

de las transformaciones del campo de producción se encuentra también en el espacio del consumo: 

caracteriza lo que llamo la lucha competitiva, la lucha de clases continua e interminable” 

(Bourdieu, 2002: 219). El concepto de campo que nos propone Bourdieu en relación a la moda, 

me permitió evidenciar que tanto los cambios y las novedades del gusto están sujetos al contexto 

y a las relaciones no simétricas del sistema de apreciación que se ajusta a una imaginación 

colectiva, donde el elemento central es ser diferente o resaltar respecto a otros estilos de vida.  

Y este sistema de apreciación ¿cómo podemos observarlo a parte de las herramientas visuales 

como la fotografía? Pues en la relación vendedora-consumidor. Generalmente esta relación es 

entendida en términos de las necesidades personales de cada posible consumidor. Entendiendo 

dichas necesidades, como su afán de resaltar, de diferenciarse o  de identificarse con algún estilo 

de vida deseado. Verónica (vendedora) me explicó que ha aprendido a identificar “la intención del 

                                                           
85 Fragmento de entrevista realizada a Camila Puentes, vendedora del almacén. Registrada el 13 de marzo de 2017 
86 Fragmento de entrevista realizada a Camila Puentes, dueña y administradora del almacén. Registrada el 13 de marzo 

de 2017 
87 El nombre que se le da en el almacén a los accesorios como prendedores o collares. 
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cliente”88, es decir, identificar el deseo del consumidor, por ejemplo un hombre ya tiene un 

producto, una marca o un diseñador en mente, entonces el trabajo de la vendedora básicamente 

consiste en guiar al consumidor por el almacén y así encontrar el objeto deseado. Esta relación es 

diferente con las consumidoras necesitando cambiar la estrategia, en sus palabras: “Existen varios 

tipos de clientas, algunos llegan y preguntan por alguna prenda, otras piden una opinión, algunas 

aceptan sugerencias y otras no”89.  

Este ojo que tienen que desarrollar las vendedoras para identificar el deseo del consumidor o de la 

consumidora se traduce en el don de la calidad del producto escogido, y de esa asesoría que forja 

una relación más cercana peri-capitalista dentro de un intercambio comercial donde el dinero tiene 

un papel directo, es decir, una relación capitalista que determina el valor de cambio del objeto 

desde la diferencia y la exclusividad aparentes que pueden transmitirle como un don o un regalo 

al consumidor –su valor de signo-, estas relaciones peri-capitalistas son las que dan el sabor al 

comercio, es el ingrediente que se utiliza para que el consumidor y la consumidora no sientan que 

están apropiándose de un producto común y corriente, ya que su valor va a ser determinado mucho 

más allá que su simple valor de uso gracias a la clasificación que se haga de él (Tsing, 2013). Estas 

relaciones vendedora-consumidor o vendedora-consumidora son parcialmente diferentes, y gozan 

de una particularidad donde el deseo puede ser influenciado o no dependiendo de la base social 

del sistema de apreciación que indudablemente podemos identificar según el sistema sexo/genero.  

Además, la supuesta agencia de los consumidores me hace pensar en la obra de Gilles Lipovetsky 

(1990) el cual considera a la moda como un sistema que determina tanto la producción y consumo 

de objetos, los medios de comunicación y publicidad, y hasta en los cambios sociales. Todas las 

personas que entran en “La Percha” tienen claro una cosa y es buscar un objeto que se acomode a 

sus “necesidades individuales” (sean cuales sean) ya que como lo anota Lipovetsky:  

“Nos hallamos inmersos en la moda; un poco en todas partes y cada vez más, se ejerce la 

triple operación que la define como tal: lo efímero, la seducción y la diferenciación 

marginal. Es preciso resituar la moda; ésta no se identifica ya con el lujo de las apariencias 

y de la superfluidad, se reconoce como un proceso de tres cabezas que rehace de arriba 

abajo el perfil de nuestras sociedades” (Lipovetsky, 1990: 175), 

Es decir, lo que se puede ver en un inicio como necesidades individuales simplemente son la 

expresión del gusto dentro de la imaginación colectiva que encuadra ese gusto estético colectivo. 

No existe un único nicho o centro que marque tendencia o sirva de punto de referencia para los 

estilos de vida, y mucho menos que las innovaciones estén sujetas a pretensiones de clase 

únicamente aunque siempre estas están presentes. 

La mayoría de los consumidores y las consumidoras son atraídos por las redes sociales del 

almacén, el “voz a voz” a su vez también cumple su función y los eventos de “La Percha” terminan 

con esta producción de mensajes e imágenes. Con esto quiero hacer referencia a que las 

subjetividades estéticas no solo se configuran apuntando en la dirección del consumo o que solo 

sirva como base social en la construcción del gusto estético. Al contrario, también son atravesadas 

                                                           
88 Fragmento de entrevista realizada a Verónica Trujillo, vendedora del almacén. Registrada el 15 de marzo de 2017 
89 Fragmento de entrevista realizada a Verónica Trujillo, vendedora del almacén. Registrada el 15 de Marzo de 2017 
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por toda una producción de emociones, es decir, de experiencias, pensamientos y percepciones 

que brinda a su vez la sensibilidad hacia los objetos y hacia los demás. El mejor ejemplo que 

encontré para ejemplificar este aspecto de las subjetividades estéticas es la práctica de las 

vendedoras: para ellas es indispensable una actitud sensible y abierta, es decir, tienen que ser muy 

perspectivas a los deseos del consumidor y la consumidora a través del don de la confianza. Las 

prácticas cotidianas del vestir se enmarcan  en una búsqueda constante por nuevas ideas, nuevos 

referentes y en algunos casos se rescatan tendencias pasadas, esto:  

“supone una nueva aproximación a los ideales, una reconstrucción de los valores 

democráticos y, de paso, una aceleración de las transformaciones históricas y una mayor 

apertura colectiva al desafío del futuro, aunque sea desde las delicias del presente. […] el 

devenir moda de nuestras sociedades se identifica con la institucionalización del consumo, 

la creación a gran escala de necesidades artificiales y la normalización e hipercontrol de la 

vida privada” (Lipovetsky, 1990: 177). 

En otras palabras es toda una sistematización de las mismas prácticas cotidianas del vestir, una 

imitación que a través de dichas sensibilidades que estandarizan los deseos con la ilusión de una 

individualidad. Básicamente las categorías sociales son los límites que marcan lo que es aceptado 

y lo que no. De ahí esta frase de una vendedora “hay que tener buen ojo”90 . La visión es central 

en todo este trabajo, la economía visual se despliega fuera de sus redes y deja ver que los signos 

de prestigio están por todos lados, y no solo limitándose a las redes sociales ni a las revista de 

moda.  

Esta “sensibilidad” se adquiere con la experiencia compartida, pero ¿cómo clasifican a los posibles 

consumidores y consumidoras? Las respuestas que recibí me mostraron que deben estar atentas al 

reconocimiento de signos diferenciales –por decirlo de alguna manera-, por ejemplo fijarse en el 

peinado, en lo limpias que tengan las uñas, en la ropa que utiliza en el momento, el tipo de zapatos 

y hasta en los accesorios, pero sobre todo “no hacer comentarios negativos de las prendas escogidas 

por los clientes y nunca contradecir su decisión o hacerlo de una forma sutil, respetando la 

valoración que hacen de la ropa del almacén”91.  

Estos mensajes e imágenes para el caso de los objetos de consumo, nos lleva a toda una suerte de 

sistema de lenguaje, es decir, “todos los objetos se hallan en el compromiso fundamental de tener 

que significar, es decir que conferir el sentido social” (Baudrillard, 1979: 6). Con esta afirmación 

Baudrillard hace referencia que en la sociedad moderna el consumo marca los niveles en que los 

objetos son generados como signos y los signos como productos. Dichos signos son valorados por 

los mismos consumidores, con las ideas que se configuran en su mente y le dan la propiedad de 

elegir, dichas ideas se conjugan en la imaginación colectiva. La imagen fotográfica, por ejemplo 

es lo que retrata el gusto colectivo, y esas subjetividades estéticas que son atravesadas por signos 

de distinción, de exclusividad, de género o de nación dentro de la imaginación colectiva ayuda no 

                                                           
90 Fragmento de entrevista realizada a Verónica Trujillo, vendedora del almacén. Registrada el 15 de Marzo de 2017 
91 Fragmento de entrevista realizada a Paula Delgado, dueña y administradora del almacén. Registrada el 12 de febrero 

de 2017 



85 
 

solo a situarse frente a la reproductibilidad sino también a conectarse con aquellos amplios flujos 

globales del gusto estético.     

El enclasamiento estrecha la relación diseñador-consumidor. Esta no representa una relación 

totalmente de igualdad o simétrica, pero logra definir los mensajes de exclusividad y diferencia 

que atraviesa a la marca “La Percha”. Un buen ejemplo de esto lo observé en  Pahola Moncada 

(Bellaanabella). Ella en su página en Facebook plasma todo un conjunto de imágenes y mensajes 

que hacen referencia a la exclusividad que conjuga su marca alrededor de los materiales, los 

colores y demás características. Apoyado con un generoso registro fotográfico revela sus nuevos 

diseños y siempre mantiene fijo el público al que va dirigida su marca. Esta muestra fotográfica, 

esta diferenciación con otros productos, es uno de los aspectos que le otorga a sus zapatos la 

categoría de signos de prestigio, teniendo en cuenta que “los objetos signos se cambian entre ellos” 

(Baudrillard, 1979: 56) y los objetos adquieren ese valor de signo si los comparamos con otros 

signos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la figuras 28 podría agregar que los consumidores y las consumidoras son los que finalmente 

intercambian, llenan de contenido y significado a estos signos de prestigio. La experiencia de la 

moda en “La Percha”, abre una gran cantidad de alternativas en cuanto a diseño de prendas. 

Producción, circulación y consumo de objetos e imágenes se traducen en signos de prestigio que 

a primera vista sugiere que son los consumidores y su capacidad de elección y valoración, lo que 

finalmente estimula la innovación constante en el gusto estético del almacén, pero esto es algo que 

no está tan claro por ahora. Esto me lleva a un aspecto que no he tenido la oportunidad de abordar, 

y es el cuerpo vestido y como se ha configurado en el almacén o qué tipo de cuerpos produce en 

Figura 28. Esta fotografía fue tomada de la página de 

Facebook de la marca “BellaAnabella”, como parte de una 

campaña de publicidad que anunciaba una nueva colección 

de zapatos en el mes de diciembre del 2017. Enmarca todo ese 

mensaje de feminidad, exclusividad y orgullo nacional que 

resalta la marca. 
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sus estrategias publicitarias. Es un factor que creo hay que tener en cuenta si hablamos de la 

configuración de subjetividades, ya que “[l]a ropa es extensión de la piel. La extensión más directa 

de la superficie externa del cuerpo. Puede considerarse, a la vez, un instrumento para el control 

térmico y un medio de definición social, que como tal cambia constantemente” (Peraz Alonso 

Geta, 2010: 75), los cuerpos también están sujetos a cambios que van siendo agregados a la 

imaginación colectiva. Como el gusto son configurados y reconfigurados constantemente, la 

circulación de cuerpos va de la mano con la circulación del gusto y es algo que podré abordar con 

más detalle en el siguiente capítulo.   
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3. Imaginarse como una comunidad 

 

En este tercer y último capítulo exploro un aspecto central en la moda y es el tema del cuerpo 

vestido. Para esto hago un rastreo de cómo se ha trabajado el cuerpo desde diferentes líneas de 

análisis que le asocian con el pensamiento cristiano y renacentista, partiendo desde considerarlo 

como todo un obstáculo para la razón por ser el nicho de las emociones y las pasiones hasta llegar 

a la conclusión en la cual es analizado como un espacio donde la moda ejerce un poder normativo. 

Los procesos de disciplimaniento e indisciplinamiento (Renata, 2013) terminan jugando en un 

mismo espacio de intervención, donde es posible enclasar al consumidor de prendas por medio de 

la lectura de signos de prestigio que generan toda una conexión con los estilos de vida que se 

quieran reproducir por medio del adorno y posturas corporales. Después me concentro en la 

relación prenda, cuerpo e identidad, relación atravesada por significados que son comprendidos a 

través de una imaginación colectiva que posibilita explicar la relación con el mundo que nos rodea. 

Estos significados compartidos son configurados a partir de un sistema de valores y estilos de 

pensar (Douglas, [1996]1998)   colectivos que marcan fronteras invisibles donde las diferencias 

son casi imperceptibles pero que encierran una imaginación que las hace imaginarse como una 

comunidad, para retomar la expresión empleada por Benedict Anderson (1993).    

3.1 Pensar en el cuerpo como un elemento esencial en la moda.  

Algo que mencioné en el capítulo anterior y que estuvo gran parte del tiempo dando vueltas en mi 

cabeza es el ejercicio que diariamente tienen que desarrollar las vendedoras del almacén. Me 

refiero específicamente a las asesorías que realizan. Las entendí inicialmente  como un simple 

servicio que hace más cómoda y profesionaliza la experiencia de comprar una prenda de vestir, 

después lo consideré como el don de la calidad que hace el almacén a sus consumidores y así 

dándole valor a la prenda (Tsing, 2013). A través de este servicio el almacén estrecha en algún 

grado la relación con sus consumidores y consumidoras, pero siendo aplicada en la mayoría de los 

casos en el grupo femenino. Mis inquietudes giraban en torno a un factor, que al igual que el gusto 

estético, es atravesado por las emociones aparentemente individuales, es decir, todas estas 

emociones que visualizan la base social de la subjetividad y nos permite leer por medio de las 

imágenes y los mensajes toda una variedad de signos que tienen sentido dentro de la imaginación 

colectiva. Y me refiero al cuerpo, en realidad es como se ha utilizado el cuerpo en “La Percha”, 

un cuerpo que es recurrente en las fotografías del almacén, específicamente el cuerpo de las 

modelos que lucen las prendas y ¿por qué no? También el cuerpo mismo de los consumidores y 

las consumidoras que llegan a “La Percha” en busca de adornarlo. 

Teniendo en cuenta los estudios sobre la moda y significado de la indumentaria que he tenido la 

oportunidad de consultar para este trabajo, he llegado a la conclusión de que la mayoría de estos 

son obras que si bien nos abren una variedad de caminos para los que estamos interesados en el 

tema, no han tratado de una manera muy precisa el tema del cuerpo o en algunos casos han hecho 

un tratamiento parcialmente diferente al que intento hacer yo. Respecto a esto primero quiero hacer 

referencia a un estudio que llamo especialmente mi atención, me refiero a “Artimañas de la moda” 

(Renata, 2013), es una tesis doctoral que presenta la problemática de la moda como objeto de 
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estudio, en una segunda parte hace referencia a los discursos que se producen alrededor de la moda 

como una suerte de dispositivos cuyo objetivo es someter al cuerpo vestido. En este sentido se ve 

cómo las prendas además de disciplinar el cuerpo actúan como herramientas que organizan la vida 

social. Cuando hablamos de “La Percha” como almacén de ropa, es pertinente preguntarnos cómo 

se ha venido trabajando el cuerpo de manera consciente o inconsciente en el almacén y cómo se 

vincula con los marcos de producción de cuerpos. Si entendemos que la moda es “ese conjunto de 

prácticas, dispositivos y discursos que la conforman, [y] si [además] intentamos interpretarla como 

un ejercicio de poder dirigido especialmente al cuerpo antes que como un asunto de consumo” 

(Renata, 2013: 60) podríamos entender por qué Paula (la dueña) mostraba la urgencia de no caer 

en las mismas dinámicas de otras marcas y almacenes de ropa en Bogotá. Según ella, estos 

almacenes se caracterizaban por estandarizar un solo modelo de cuerpo que se caracteriza por ser 

delgado y estilizado reproduciendo estas proporciones heredadas de las más prestigiosas pasarelas 

de moda de París o Nueva York que en mi opinión, no se ajustan del todo a nuestro contexto, es 

decir, donde las formas son de una variedad muy rica y donde es posible observar varias clases 

estaturas, proporciones y colores de piel.  

Paula intentó en un momento manejar el almacén bajo un mensaje integrador, que en un principio 

llamaba a cualquier tipo de público, pero esto se vio modificado de alguna forma por “el 

disciplinamiento de las apariencias y la clasificación social de los cuerpos y las conductas” 

(Renata, 2013: 60). Como ya lo he mencionado, el éxito que fue cosechando paulatinamente el 

almacén se produjo cuando empezó a configurar todo un grupo de imágenes y mensajes alrededor 

de la marca “La Percha”, una serie de signos de prestigio en los que he destacado la diferencia, la 

exclusividad y la producción nacional de moda. Podría también agregar el asesoramiento que 

llevan a cabo las vendedoras teniendo como fin la venta de la prenda, donde hice referencia a Klein 

(2001) y Heath & Portter (2005) al considerar como único núcleo el consumo, pero hay que prestar 

un poco más de atención a la dimensión del cuerpo vestido. Y esto es algo que me hizo ver Renata 

en su texto cuando sugiere que al tener la intención de analizar el fenómeno de la moda debemos 

ir un poco más allá de las dinámicas consumistas del capitalismo:  

“la moda, entonces, se revela, […] como un espacio en el que tienen lugar prácticas 

disciplinantes y estrategias de control biopolítico, y no únicamente como una institución 

que nos desafíe o explicar los cambios, las preferencias, la propensión a la imitación o los 

lenguajes creados en torno al vestido.” (Renata, 2013: 60). 

Esta afirmación fue resultado de un análisis que realizó en los trabajos clásicos en torno a la moda, 

donde la distinción, la clase y el consumo eran tratados ya fuese como un producto o como una 

consecuencia en un cuerpo biológico ya dado, una materialidad prístina, es decir, un cuerpo 

anterior a la moda, anterior a lo social y no entendiéndolo como una superficie de intervención de 

poder. Para explicar mejor este punto Renata hace una distinción tajante entre el cuerpo desnudo 

(bilógico) y el cuerpo vestido (social) en donde “el vestido es teorizado a menudo como una 

segunda piel que distingue el cuerpo natural (es decir, el cuerpo desnudo) del cuerpo artificial (es 

decir, el cuerpo socialmente intervenido o cubierto con vestidos)” (Renata, 2013: 65). Ya con el 

concepto de la desnudez traído a los análisis sobre la moda se introduce así mismo la idea de 

naturaleza, esta funciona en la operación de un conjunto de metáforas que ayudan con la 
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compresión biologicista del cuerpo dentro de la moda, siendo este, sin embargo, una expresión 

cultural. Algunas de estas metáforas hacen referencia a la lucha evolutiva por la distinción o la 

guerra por el prestigio (Renata, 2013). Metáforas como las que acabo de citar, para Renata, traen 

de manifiesto toda una creencia alrededor del cuerpo, la naturaleza y las prendas como una forma 

de intervención en ese mismo cuerpo, “la oposición entre el cuerpo vestido y el cuerpo desnudo 

funciona en el universo de las teorías sobre la moda como un criterio legitimante de mecanismo 

de control social” (Renata, 2013: 83). En este punto quisiera volver con el caso de “La Percha” y 

traer una vez más el ejemplo más destacado de intervención sobre el cuerpo en el almacén, que 

creo representa el asesoramiento que brindan las vendedoras… y no solamente por el “buen ojo” 

que ellas tienen que desarrollar, también considero que las consumidoras poseen una agencia y 

saben cómo situar su cuerpo dentro de las mismas cadenas de producción de moda en “La Percha”. 

Para poder entender esto del desarrollo del buen ojo de las vendedoras, tuve en cuenta el artículo 

de Mariana Sirimarco, me refiero a “Indicios. Semiología policial del cuerpo de los otros” (2008), 

en el cual la autora propone un acercamiento del saber identificatorio policial en Argentina. Este 

saber está construido alrededor de la individualización de las personas que se consideran 

criminales, es decir, el descubrimiento de formas conductuales sospechosas secretas u ocultas que 

pueden ser descubiertas por medio de signos exteriores en el cuerpo, así mismo el cuerpo es 

convertido en una suerte de mapa que solo puede ser leído por los conocedores del lenguaje 

establecido, en ese caso el policial. Pero ¿qué relación podría existir entre el saber identificatorio 

del policía al trabajo de una vendedora en un almacén de ropa? A primera vista se diría que 

ninguna, pero con un examen más cuidadoso se encontrará, primero, la identificación de signos 

particulares en el cuerpo, y así como "[e]l policía no mira, observa" […] los policías son 

semiólogos acostumbrados a tipificar a las personas en base a la gran multiplicidad de signos que 

leen en sus cuerpos” (Sirimarco, 2008: 19), la vendedora tiene que reconocer igualmente signos 

distintivos que no solo guían y facilitan su trabajo, también crean mapas mentales caracterizando 

modelos de cuerpos estéticos según puedan encajar en estilos de vida glamurosos o al menos 

llamativos. Y así como el policía debe reconocer actitudes sospechosas la vendedora debe 

reconocer actividades diarias, como lo afirma Verónica: “dependiendo de la persona, yo la veo y 

voy eligiendo de acuerdo al evento que tenga o a que universidad va, de acuerdo a su cuerpo, su 

color de piel, estatura, color de ojos, peinado… en base a eso realizo mis sugerencias”92. Y 

segundo, la relación principal que pude encontrar entre la configuración del olfato policial 

explicado por Sirimarco con el buen ojo desarrollado por las vendedoras en “La Percha” es el 

hecho de que en realidad “más que leer signos en los cuerpos, el saber policial coloca signos en 

esos cuerpos previamente clasificados” (Sirimarco, 2008: 25). Propiamente las vendedoras 

(inconsciente o conscientemente) ponen signos en los cuerpos que se crea identifiquen y sean 

propios del consumidor y la consumidora del almacén, es decir, una mirada que es capaz de 

conjugar mensajes e imágenes en la subjetividad del consumidor y al mismo tiempo con la 

capacidad de moldear su cuerpo. La vista es central, lo visual es el medio fundamental de 

clasificación de cuerpos, en el caso del policía en el cuerpo sospechoso y en la moda en el cuerpo 

                                                           
92 Fragmento de entrevista realizada a Verónica Trujillo, vendedora del almacén. Registrada el 06 de enero de 2017.    
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atractivo que es intervenido a través del adorno de la prenda, pero no cualquier adorno sino el 

adorno adecuado. 

Siguiendo con el argumento de Verónica, la vendedora con la 

estuve hablando y a la que me he venido referido en varias 

páginas, le propuse un ejercicio de contraste con las imágenes 

29 y 30. Ya habiendo desarrollado un poco más de confianza 

con ella, accedió también por aburrimiento al estar sola en el 

almacén y ser un día con poco tráfico de clientes en la zona. 

Desde mi teléfono celular hicimos el ejercicio comparativo lo 

que facilitó que ella diera una opinión más sincera y no se 

restringiera por la costumbre de hablar bien de su lugar de 

trabajo. Ella me explicó respecto a la figura 30 que, para una 

mujer con esas características, es decir, su color de piel, los 

rizos y en general su atlética figura siempre “se tienen que 

escoger colores brillantes o claros, prendas de una tela suave y 

que marquen la figura de la belleza negra”93. Lo anterior me 

hace pensar que las mujeres negras en este almacén, cosa que 

se deriva del entrenamiento 

que las vendedoras reciben, 

son vistas como bellezas 

exóticas resaltables que evocan a la costa caribe o la atlántica, 

imaginarios basados en gran medida en estereotipos estéticos 

asignados a dichas regiones. Respecto a la figura 29 ella se 

refirió como “un look más urbano, a ella le recomendaría una 

chaqueta negra en cuero que resalte sus labios y sus tatuajes, un 

pantalón entubado y unas botas militares”94. Los cuerpos en el 

almacén son clasificados básicamente de esa manera, apoyados 

por la imaginación colectiva que concentra estereotipos 

estéticos traducidos en signos y que moldean de una u otra 

forma y disciplina, el cuerpo de las consumidoras y los 

consumidores. “La Percha”, por supuesto, tiene toda una serie 

de imágenes y mensajes que rescata la diversidad solo lo hace 

en materia de colores, telas, marcas, precios, etc. Pero no de 

cuerpos, estos son definidos como lo dicta la industria global de 

la moda, la delgadez que reproduce es una de las conexiones 

más marcadas que tiene con esa industria.         

3.1.1 El cuerpo como un concepto en la disciplina.  

Debido a que el tema del cuerpo y su genealogía es bastante amplio, pero también relevante si 

queremos entender su relación con la producción de imágenes y mensajes estéticos, decidí escoger 

                                                           
93 Fragmento de entrevista realizada a Verónica Trujillo, vendedora del almacén. Registrada el 06 de enero de 2017.    
94 Fragmento de entrevista realizada a Verónica Trujillo, vendedora del almacén. Registrada el 06 de enero de 2017.    

Figura 30. Fotografía tomada la página de 

Instagram de “La Percha”. El color de 

piel, la forma, la expresión, etc. Son 

algunas de las determinantes para 

configurar el buen ojo de las vendedoras. 
Álbum del 2018.  

Figura 29.. Fotografía tomada de la 

página de Instagram de “La Percha”. 

Resaltando y contrastando el manejo del 

cuerpo femenino en el almacén. Álbum del 

2018. 
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un texto de Silvia Citro para hacer un recorrido corto pero preciso, ya que en él se condensan los 

principales ensayos sobre el tema. Me refiero específicamente a “Cuerpos plurales” (2010), 

mismo que fue coordinado por la autora y en el cual se expone con mucha claridad las distintas 

formas con las que se ha llegado a hacer una reflexión sobre el cuerpo. En el inicio del texto 

podemos ver una aclaración sobre qué es lo que vamos a leer, con qué nos vamos a encontrar en 

las páginas y cuáles son los intereses del mismo, como en el siguiente fragmento: “Es importante 

advertir que esta genealogía se interesa tanto por los disciplinamientos de aquellas corporalidades 

como por algunos de los esfuerzos por in-disciplinarlas” (Citro, 2010: 18). Estos disciplinamientos 

e in-disciplinamientos corporales, son factores que se han tomado y han incidido en la antropología 

sociocultural y gracias a estos se pudieron desarrollar una variedad de estudios, que han valido 

para la configuración de un campo de estudio dentro de las ciencias sociales. 

Ella comienza a hacer este recorrido exactamente por lo que para ella es el principio, al exponer 

breve pero muy detalladamente cómo se ha pensado el cuerpo desde las que en su parecer 

constituyen las más significativas posiciones del pensamiento occidental, desde la Grecia clásica 

hasta los filósofos renacentistas y, teniendo en cuenta las distancias en el tiempo, llega a la 

conclusión de que:  

“podríamos decir que la cuestión de cómo las sensaciones y las emociones o pasiones, 

como atributos de la carne […] se opondrían o conspirarían contra la razón es antigua en 

occidente: fue objeto de discusión en la filosofía griega, en el cristianismo y en los primeros 

filósofos racionalistas.”(Citro, 2010: 25).  

Acá puedo encontrar un paralelo con lo que argumenté al principio del primer capítulo, donde 

relacioné las subjetividades estéticas al tema de las emociones y cómo estas no han sido ajenas 

para los pensadores de la razón. No hay que olvidar que las emociones fueron percibidas como 

obstáculos o como fenómenos sin trascendencia para el estudio del pensamiento humano cuando 

no sus contrarias, es decir, dando a entender que las pasiones son distractoras para llegar a un 

conocimiento o entendimiento sensato del mundo. En la obra de Citro también podemos ver cómo 

el mismo cuerpo se posiciona como la raíz o el nicho de estas emociones y pasiones, siendo 

también concebido como un escollo para la razón. Los cuestionamientos que le hace esta autora a 

dichas posiciones, son precisamente lo que llevaron a las ciencias sociales a replantear el tema del 

cuerpo y la corporalidad. Así, no es otra que la “excesiva confianza y optimismo en que la 

racionalidad de filósofos y científicos podría escindirse de cualquier interferencia engañosa de los 

sentidos y de las pasiones, por su solo acto de voluntad, y alcanzar así un pensamiento objetivo.” 

(Citro, 2010: 25). 

Teniendo en cuenta estas primeras valoraciones ofrecidas sobre el cuerpo por tradiciones tan 

importantes como el pensamiento cristiano, que podríamos calificar sin temor como negativas, se 

llega inevitablemente a un problema que es muy grande para pasarlo por alto, si bien el cuerpo es 

donde tienen lugar las emociones y las pasiones “la persona no podía concebirse escindida de esa 

corporalidad” (Citro, 2010: 22). A partir de este punto la autora nos muestra cómo los análisis 

posteriores se concentraron en el tema del cuerpo y fueron cruciales para lograr una reformulación 

del mismo. Teniendo en cuenta autores tan reconocidos como Norbert Elías, de quien destaca sobre 

todos sus aportes la importancia de:  
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“su análisis de las transformaciones de los comportamientos de la vida cotidiana […] a 

través de los cambios en las actitudes frente a las necesidades filosóficas del cuerpo, las 

maneras de mesa, las relaciones entre hombres y mujeres, y las transformaciones de la 

agresividad” (Citro, 2010: 30).  

Esto nos abre un panorama muy distinto que caracteriza de alguna manera el pensamiento moderno 

del cuerpo, trayendo consigo un entendimiento de las prácticas y procesos que posibilitan un 

disciplinamiento decidido sobre el cuerpo y así también como en sus representaciones. Citro en 

este punto destaca “el autodominio” del individuo, con su insistencia en el registro de lo corporal 

y lo afectivo, lo que se convertirá en un rasgo característico y altamente valorado de la 

“personalidad” (Citro, 2010: 31).  

Estos planteamientos que nos ofrece la obra de Citro me ayudaron a comprender que no podemos 

hablar de moda sin si quiera tener una pequeña idea de cómo se ha entendido el cuerpo. Ya que si 

tenemos en cuenta que el gusto en el trabajo de diseño impone de alguna manera un 

disciplinamiento o interviene como moldeador del cuerpo. Pero también puede exigir un 

autodominio del mismo, lo que implica un dominio de las emociones. El cuerpo entonces, nos dice 

Citro, puede ser peligroso pero a la vez útil y depende de:  

“la racionalidad de los individuos y las instituciones sociales deberían encauzar: en tanto 

fuente de emoción, goce y pasión que el individuo debe a aprender a autodominar para 

alcanzar un estado espiritual […] o como medio técnico que es necesario disciplinar para 

su eficaz funcionamiento en las instituciones sociales” (Citro, 2010: 32).  

Con este último aspecto no pude dejar de preguntarme durante todo el proceso que llevó este 

trabajo, si finalmente ¿son las prendas las que se deben acomodarse al cuerpo? o ¿es el cuerpo el 

que debe acomodarse a las prendas? Son cuestiones que iré desarrollando más adelante, por ahora 

solo quiero concentrarme en algunos puntos restantes alrededor del cuerpo que llamaron mi 

atención en el texto de Citro. 

Si bien, hasta aquí podemos ver la intención de disciplinar y enseñarle al cuerpo a autorregularse, 

ya sea desde las prácticas diarias o desde las instituciones, es aún más interesante ver cómo surge 

una oposición a esto y es algo que puedo relacionar de alguna manera con las subjetividades 

estéticas. Citro nos habla de “los cuerpos en-el-mundo” que son las:  

“primeras rupturas, como la bohemia […] que expresaban cotidianamente su 

disconformidad y desprecio a las normas vigentes de la burguesía e irían estableciendo 

nuevos modos de sensibilidad: dedicados al arte y a la discusión intelectual, afectos a la 

poética y poco preocupados por prever su sustento material, con una sexualidad que 

desafiaba los ideales de la familia burguesa” (Citro, 2010: 32).  

Estas nuevas formas de pensar surgen como opositoras a las convenciones dominantes del gusto, 

nuevos estilos de vida que proponen nuevas prácticas, nuevos moldes que hacen posible reproducir 

formas distintas del cuerpo y nuevas imaginarios colectivos de la estética corporal. Creo que en 

general representan una alternativa distinta de guerra por la distinción o lucha por el prestigio, 

recordando las metáforas de la moda explicadas por Renata (2013). Aparentemente estas formas 
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de protesta se relacionan con la frecuente búsqueda de cambio y de novedad, pero representan otro 

tipo de disciplinamiento sobre el cuerpo, es decir, el cuerpo sigue siendo una superficie de 

intervención de poder.  

De acuerdo con esta autora, estos cuestionamientos y rupturas son el comienzo para repensar en 

occidente las prácticas e imaginarios impuestos sobre el cuerpo, posibilitando el surgimiento de 

nuevos movimientos sociales y culturales. Las “nuevas corporalidades” (Citro, 2010: 34) 

implicaron la reformulación de teorías u obligaron a la construcción nuevas y variadas formas de 

concebir el cuerpo, siendo ya concebido como relevante para repensar el gusto, la elegancia y los 

productos para el mismo, elementos que alcanzan un nuevo status, con su resurgimiento en el 

mercado a través del consumo, siendo el cuerpo femenino su principal objeto (Citro, 2010). Esto 

último nos trae una asociación imposible de ignorar y es la que existe entre:  

“Género y cuerpo [estos] son indisociables el uno del otro, constituyéndose mutuamente 

como materialidades discursivas, creando un yo con un género incorporado (embodied) 

que se alimenta tanto de la propia subjetividad (generizada) como de las interacciones 

sociales y la imagen sobre los otros y de los otros sobre nosotros.” (Enguix & González, 

2018: 3). 

Para entender la categoría de género voy a remitirme al clásico artículo de Joan Scott titulado 

“Género: ¿Todavía una categoría útil para el análisis?” (2011), en el que Scott plantea la 

importancia de incluir a las mujeres como sujetos de estudio dentro de las ciencias, en especial las 

que tienen que ver con las transformaciones sociales como es el caso de la Historia. Lo que 

contribuiría grandemente en el significado del papel que las mujeres desempeñan en estas 

disciplinas científicas, ya que podría desarrollarse una retroalimentación entre los estudios que 

produzcan conocimientos alrededor del género y en los temas que se relacionen para su desarrollo. 

Además, intenta contestar algunas preguntas sobre la importancia de las relaciones de género en 

las sociedades, ya sea en el aspecto político o económico teniendo en cuenta que estas relaciones 

están en constante transformación. Ella primeramente nos ofrece una definición que engloba el 

sentido amplio  que se le ha dado al concepto:  

“Tradicionalmente, “género” se ha usado primordialmente para referirse a las categorías 

gramaticales de “masculino”, “femenino”, o “neutro”, pero en años recientes la palabra se 

ha arraigado en su uso para referirse a categorías relacionadas con el sexo, y en tales frases 

como “la brecha de género” y “la política del género”. Este uso se ve respaldado por la 

práctica de muchos antropólogos y antropólogas, quienes reservan sexo para referirse a 

categorías biológicas, mientras usan género para referirse a categorías sociales o 

culturales.” (Scott, 2011: 95). 

Sin embargo, nos cuenta que en las décadas del 70 y 80 del siglo XX, la palabra género sirvió para 

el desarrollo del trabajo teórico del movimiento feminista. No solo por no existir un único uso para 

el término, sino también por abrir una serie de cuestiones que giraban en torno a los roles y 

funciones que se habían impuesto para cada género, la variedad de significaciones para las 

categorías de hombre y mujer según su contexto espacio-temporal y la creación de normas que 

regulaban el comportamiento sexual (Scott, 2011). Los roles de hombre y mujer como se definen 
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arriba están muy marcados en “La Percha”, y no solo lo digo por el hecho de contratar únicamente 

mujeres como vendedoras, siendo, como ya lo había anotado anteriormente, un espacio 

extremadamente feminizado por la supremacía de prendas femeninas. También por el hecho de 

preferir a los consumidores masculinos, considerándolos menos quisquillosos a la hora de comprar 

ropa, es decir, como si a los hombres no les importara demasiado las cuestiones estéticas y el 

adorno de sus cuerpos, en contraste con las consumidoras que interiorizan más esas decisiones y 

se toman mucho más tiempo en escoger sus prendas. Esto se puede relacionar a lo que Buttler 

(2007) se refería como los significados culturales alrededor de los cuerpos:  

“el «cuerpo» se manifiesta como un medio pasivo sobre el cual se circunscriben los 

significados culturales o como el instrumento mediante el cual una voluntad apropiadora e 

interpretativa establece un significado cultural para sí misma. En ambos casos el cuerpo es 

un mero instrumento o medio con el cual se relaciona sólo externamente un conjunto de 

significados culturales. Pero el «cuerpo» es en sí una construcción, como lo son los 

múltiples «cuerpos» que conforman el campo de los sujetos con género” (Buttler, 2007: 

58). 

Estos significados culturales sobre el cuerpo ya sea en el masculino o en el femenino podrían  ser 

entendidos en “La Percha” como aquellos roles que son arbitrariamente impuestos ya sea al 

consumidor o la consumidora, un ejemplo de ello ese imaginario colectivo que considera a la moda 

como un asunto casi exclusivamente femenino y que los consumidores masculinos atienden por 

razones que escapan a su entendimiento o voluntad. Otra podría ser en la producción de esos 

cuerpos en el almacén, las posturas corporales sugieren una adopción de roles según sea el modelo 

de cuerpo utilizado en las imágenes, ya que si es femenino connota una actitud más suave y hasta 

en algún grado sumisa y por el contrario si en un modelo masculino se hace evidente la seriedad y 

la tosquedad que aparentemente caracteriza a los hombres. Pero una clasificación como esta es 

ampliamente criticada por Scott ya que considera que:   

“género sigue siendo útil sólo si va más allá de este enfoque, si se toma como una invitación 

a pensar de manera crítica sobre cómo los significados de los cuerpos sexuados se producen 

en relación el uno con el otro, y cómo estos significados se despliegan y cambian. El énfasis 

debería ponerse no en los roles asignados a las mujeres y a los hombres, sino a la 

construcción de la diferencia sexual en sí” (Scott, 2011: 98). 

Pero ¿cómo podría uno analizar esos significados culturales asignados a cada cuerpo según el 

género? Esta respuesta la podemos encontrar en el interesante artículo de Begonya Enguix & Ana 

María González (2018), en donde sus autoras consideran que los cuerpos son construcciones 

individuales, sociales y simbólicas atravesadas por la relación entre cuerpo, género y sexualidad. 

Partiendo de esto a lo largo del texto se desarrolla una actividad con varias mujeres voluntarias de 

diferentes gustos sexuales para explorar por medio de un grupo de imágenes de cuerpos femeninos 

la variedad de categorías y referentes que se tejen alrededor de la configuración del cuerpo 

femenino, donde categorías como belleza y sexualidad se hacían presentes. Estas imágenes se 

dividían en 3 grupos siendo el primero el que mostraba mujeres en ropa interior y en poses eróticas, 

el segundo mujeres un poco más vestidas y con posturas más recatadas y el ultimo mujeres 
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consideradas andróginas, es decir, que compartían rasgos tanto masculinos como femeninos 

(Enguix & González, 2018).    

Una de las diferencias que encontraron las autoras del texto cuando analizaron las respuestas de 

las voluntarias, es que: 

“En el caso de las mujeres, para la construcción del estatus “físico” y social de los cuerpos 

femeninos, continúa siendo fundamental la importancia de la mirada masculina 

construyéndose desde lo masculino unos cánones de género, cuerpo, belleza y atractivo 

que son mayoritariamente mostrados por la cultura popular y que son interiorizados y 

reproducidos por las mujeres. En el caso de los hombres, los cuerpos masculinos se 

constituyen como objetos fundamentalmente para otros hombres por la posibilidad actual 

de una mirada generizada y sexualizada de los hombres sobre los hombres, favorecida por 

la visibilidad de nuevas formas de homoerotismo y sexualidad.” (Enguix & González, 

2018: 4) 

Tanto las posturas corporales como el cuidado del cuerpo de las modelos en las imágenes eran 

leídos en clave masculina, es decir, que si se observaban posturas firmes y serias se relacionaban 

inmediatamente con actitudes propiamente masculinas, mientras que si se resaltan las piernas, los 

pechos o los labios se relacionaban con la feminidad sexualizada al servicio del placer masculino, 

y dependiendo de esto se juzgaba si eran o no atractivas para ese mismo ojo masculino (Enguix & 

González, 2018). Las imágenes sexualizadas son un muy buen elemento para el marketing, en “La 

Percha” como hemos visto en las imágenes seleccionadas para este trabajo, no solo se concentran 

en la prenda, sino también en la belleza corporal de los y las modelos. Esto puede ser visto como 

lógico ya que invitan al deseo, emociona al ojo consumidor desde la corporalidad, por una parte 

los cuerpos femeninos claro que se juzgan bajo una óptica masculina que aprueba la feminidad y 

la delicadeza como características eróticas de ese cuerpo. Otro tanto puede decirse sobre los 

modelos de cuerpo masculino, esos cuerpos que invitan a la emulación por ser también objetos de 

deseo sexual. Los signos alrededor el cuerpo hacen parte de esa imaginación colectiva donde 

“cuerpo, género y sexualidad están interseccionados entre sí de múltiples maneras, pero a la vez 

se interseccionan con otras categorías sociales como la clase, la edad o el grupo étnico” (Enguix 

& González, 2018: 5), la asignación del valor de signo se encuentra en varios de los niveles en la 

producción no solo de prendas e imágenes sino también de cuerpos. Dentro del almacén estos 

niveles están todavía determinados bajo una óptica casi en su totalidad hetero-normativa y 

patriarcal que incide enormemente en el disciplinamineto de dichos cuerpos consumibles, aspectos 

que son más evidentes a través de las imágenes.  

3.2 Subjetividades estéticas en “La Percha”: un enclasamiento de los y las consumidoras. 

“La Percha” se presenta como un lugar en donde se privilegiaba, la diferencia, la exclusividad del 

gusto y sobre todo la distinción en términos de clase grupo etáreo de quienes consumen sus 

productos, pero a su vez intentado resaltar una inclusión aparente. Estos mensajes parecen ser 

constitutivos de todo un lenguaje común entre la dueña, las vendedoras, los/las diseñadores/ras y 

los/las consumidores/ras. Todos parecían haber aprendido un discurso que siempre giraba en torno 

a esas particularidades que hasta el día de hoy supuestamente caracterizan a “La Percha”. Y digo 
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supuestamente porque si bien se busca que el almacén se diferencie de otras marcas en Bogotá que 

paralelamente poseen su propios mensajes de exclusividad, la lucha es simplemente por la 

supremacía de esa distinción o de esa última diferencia legítima, es decir, enclasarse en lo más 

alto si hablamos en términos de Bourdieu. Este enclasamiento toma como primer espacio de 

intervención al cuerpo del consumidor y la consumidora generalizando por medio de la 

imaginación colectiva y el campo visual signos distintivos de prestigio. 

“La Percha” superficialmente muestra este afán de diferenciarse de un imaginario estético burgués 

que obliga a la estandarización del gusto, del cuerpo y hasta de las prácticas cotidianas pero, como 

ya lo he mencionado, también es evidente que lo que en realidad se busca es posicionarse a la 

cabeza de esa misma estandarización ¿y cómo lo hacen? Primero, mediante mensajes e imágenes 

atravesados por significados de pertenencia nacional leídos gracias a dicha imaginación colectiva 

local –imaginación en el sentido que le da Appadurai-, a través de una serie de mensajes exaltan 

la producción nacional de moda. Esto simplemente marca una diferencia frívola respecto a las 

grandes marcas y almacenes de ropa que nos dicen qué está de moda y qué no lo está haciendo 

referencia a una imaginación respaldada por la industria global. Y segundo, por los menajes 

incluyentes que el almacén, estos son perceptibles en las estrategias de circulación utilizadas para 

la promoción de sus productos que su vez contrastan de alguna manera con la idea del gusto 

estético que se maneja al interior, destacándose por excluir o rechazar los modelos de prendas que 

se consideran comunes. 

Paralelamente a esto, el almacén también ofrece una gran cantidad de marcas para elegir como 

también la posibilidad de agencia del consumidor en conexión al diseño de las prendas al proponer, 

dicen, una relación simétrica con el diseñador. Pero inevitablemente el consumidor y la 

consumidora debe cumplir algunos requisitos, por ejemplo poseer un buen poder adquisitivo, lo 

que se traduce en tener capacidad de compra en el almacén ya que sus precios no son del todo 

accesibles para una gran porción de la sociedad bogotana. Y si a esto le sumamos la zona en donde 

se encuentra el almacén –Quinta Camacho-, es fácil darse cuenta que solo cierto de tipo de 

consumidores y consumidoras podremos encontrar allí, me refiero a personas que hacen parte de 

estilos de vida enclasados en determinadas prácticas y/o profesiones. Han llegado a presentarse 

situaciones en las que algunas diseñadoras solo se interesan en vender sus productos a mujeres u 

hombres jóvenes que tengan un empleo estable, o que se desempeñen en ciertos círculos sociales 

o profesionales. Los diseñadores y las diseñadoras de “La Percha” manejan este tipo de filtros 

añadiendo además que las personas deben ser delgadas, otros solo diseñan vestidos para fiestas 

formales o solo para mujeres o solo para hombres, y así en general. Pero entonces ¿cómo se podría 

hablar de una inclusión en el almacén? Paula me contaba que: “no me interesa enterarme que se 

está haciendo en la última moda y si lo hago es para saber que recibo en la tienda, que pudiera 

gustar, es un interés netamente comercial. Por eso me interesé por las cositas de cultura popular 

colombina”95. En la figura 31 se pueden ver algunos ejemplos de lo que Paula se refería por 

cultura popular colombiana, estos artículos se conectan con la creación de toda una red de 

producción y consumo de emociones de pertenencia que incluyen un gran cantidad de marcas, 

                                                           
95 Fragmento de entrevista realizada a Paula Delgado, dueña y administradora del almacén. Registrada el 09 de enero 

de 2017.   



97 
 

productos y servicios –muchos ya desaparecidos- y frases comunes, consideradas como 

manifestaciones compartidas por los nacidos y criados en Colombia, que a lo largo de los años han 

quedado en la memoria colombiana por generaciones. 

La cultura popular colombiana a la que se refería 

Paula podría ser entendida entonces como un sistema 

complejo de significados establecidos socialmente, del 

cual es innegable su alcance para la sociedad en 

general, llegando a atravesar a todas las esferas. Y 

claramente Paula está consiente de este alcance no solo 

porque esos signos son reconocidos por ella, sino 

también porque ellos evocan en sus consumidores y 

consumidoras años y experiencias pasadas que pueden 

ser consumidas por medio de la posesión de 

determinados productos. Se puede decir además, que 

con esto se apela a la nostalgia para generar 

(igualmente que con el deseo por el cuerpo o las 

valoraciones de clase) una necesidad de compra basada 

en estos signos reconociblemente familiares. Y así 

como “las comunidades no deben distinguirse por su 

falsedad o legitimidad, sino por el estilo con el que son 

imaginadas” (Anderson, 1993: 24) el gusto estético 

puede operar de una forma similar, si se trata de 

integrar a los consumidores y las consumidoras (o al 

menos brindarles la ilusión de integración) es mediante 

la mezcla de los signos de prestigio de la moda 

internacional y esos signos localmente configurados 

que ofrece la cultura popular colombiana. 

Una aclaración que creo pertinente tener en cuenta es no confundir lo que llamamos 

coloquialmente como cultura popular colombiana con la cultura de masas, si bien los signos de 

la cultura popular de alguna forma llegan a todas las esferas y clases de una sociedad, estos parten 

del mismo folklor, es decir, de prácticas y productos consumidos por la llamada clase popular o 

baja. La cultura de masas, en cambio, consiste en el resultado del trabajo de la industria con el 

objetivo de producir en masa para un público muy amplio. Si bien son diferentes creo que la cultura 

popular colombiana es el puente más evidente que “La Percha” ha encontrado para conectarse con 

esas formas de producción de gusto globales, es decir, podríamos hablar de otra clase de sujeción 

menos pasiva en el caso de la producción de emociones y pensamientos que se expresan mediante 

los comentarios positivos y las aprobaciones que tienen este tipo de fotografías en Instagram 

(figura 31) pero finalmente sujeción porque llevan a un acto de consumo cuyo propósito es adornar 

el cuerpo. Un cuerpo que como ya lo hemos visto es la primera superficie de intervención de poder 

de la moda.     

Figura 31. Fotografía tomada de la página de 

Instagram de “La Percha”. Hace parte de un álbum 

del 2018 que muestra las novedades en materia de 

accesorios. Ellos resaltan los signos localmente 

configurados que prueban lo que se conoce como 

cultura popular colombiana. 
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“El vestir es un hecho básico de la vida social y esto, según los antropólogos, es común en 

todas las culturas humanas: todas las personas «visten» el cuerpo de alguna manera, ya sea 

con prendas, tatuajes, cosméticos u otras formas de pintarlo. Es decir, ninguna cultura deja 

el cuerpo sin adornos, sino que le añade algo, lo embellece, lo resalta o lo decora.” 

(Entwistle, 2002:11). 

Este fragmento pertenece al texto “El cuerpo y la moda” (2002), y sirve para entender no solo la 

importancia de la prenda sino del mismo acto del adorno. Primeramente nos hace un resumen de 

gran parte del trabajo investigativo sobre la producción y el consumo de prendas, es decir, de la 

producción en la moda. Su intención es la de ilustrar cómo se encuentran estos dos aspectos –la 

producción y el consumo- al tener en cuenta que el vestirse es una actividad diaria que como 

practica corporal está contextualizada aún si no somos conscientes de ello, y es lo que determina 

al cuerpo como una entidad social en donde con bastante frecuencia se encuentra en tensión las 

decisiones y la acciones del individuo con los factores externos, es decir, las estructuras sociales 

que imaginan y condensan el gusto, la clase o el género.  

Por estructuras sociales entiendo las diferentes exigencias que debemos cumplir para que de alguna 

manera no resaltemos de forma negativa en la sociedad, lo que podríamos decir que representa el 

disciplinamiento sobre el cuerpo. Lo mismo ocurre en los diferentes contextos de trabajo entre 

disciplinas profesionales, que además de exigir o de reproducir un cierto orden comportamental 

adecuado también exigen una disposición adecuada en el adorno del cuerpo. Respecto a esto, entre 

los diseñadores de “La Percha” existen opiniones dividas. Entre ellos pude encontrar pensamientos 

nostálgicos que añoraban los gloriosos años sesentas de la moda en Colombia y adoradores de 

estilos vintages96 como es el caso de “Pía”97, enamorada de esos días de antaño que enmarcaban 

el mundo de la moda, específicamente años 50 y 60 del siglo XX, donde los vestidos se hacían 

sobre medidas por modistos particulares en pequeños talleres. En sus diseños ella resalta todo un 

imaginario de lo femenino que representa la moda de esa época, mientras ella tomaba medidas al 

cuerpo de una modelo muy delgada por el lanzamiento de una nueva colección me contaba que:  

“Mi marca es un concepto muy romántico. Retomo cosas de épocas pasadas, pues la 

sensación de la marca es eso. Digamos, que se ha ido perdiendo con los años las cosas así 

como tan femeninas, como esa estética que diferenciaba las chicas de los chicos y bueno 

yo he tratado de rescatar un poco eso y la marca pues eso es, es romance, es feminidad”98.  

En ese momento me quedo claro que, si bien “Pia” es una es una de las diseñadoras más destacadas 

del almacén también es una de las diseñadoras que más se enmarca en ese disciplinamiento del 

cuerpo de “las niñas bien”99 a través de aquellos significados culturales alrededor de los cuerpos 

(Buttler, 2007). Como niñas bien ella se refirió a aquellas jóvenes que utilizan sus prendas y que 

tanto en sus prácticas como en el adorno resaltan la delicadeza y la feminidad que son 

                                                           
96 Es el término utilizado para referirse a objetos o prendas con cierta edad, que no pueden aún catalogarse como 

antigüedades, y que son considerados estéticamente atractivos a pesar del paso del tiempo. 
97 Diseñadora que entreviste y de la cual hice referencia en el primer capítulo cuando introduje el almacén. 
98 Fragmento de entrevista realizada a Pia Castro, dueña y creadora de la marca “Pia”. Registrada el 05 de Marzo de 

2017.    
99 Fragmento de entrevista realizada a Pia Castro, dueña y creadora de la marca “Pia”. Registrada el 05 de Marzo de 

2017.    
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características de “[l]as convenciones [sociales] del vestir” (Entwistle, 2002:14) en esa época 

pasada. La nostalgia regresa esta vez como recordatorio de gustos pasados, de valores del deber 

ser que se insertaron en la imaginación colectiva de aquella época –años 50 del siglo XX- 

referenciadas por medio de las películas antiguas francesas que son la base de la inspiración de 

Pía, lo que se puede interpretar también como la conexión con esos flujos globales de producción 

de moda que se conectan con la propia “Percha” y posibilitan también el consumo de la nostalgia 

como signo de prestigio. 

Por otro lado también encontré otras diseñadoras que no se ciñen tanto a estas convenciones 

sociales del vestir. Algunas quieren en algún grado romper con esas estructuras tan rígidas que 

diferencian de forma tan radical los significados culturales atribuidos a lo femenino y lo masculino. 

Aun así, también se recogen muchas ideas y referencias estéticas de años pasados (recordemos que 

en el trabajo de la moda es una constante reutilización de ideas, de imágenes, de siluetas, de 

materiales, etc.), pero no siempre lo hacen con una intención nostálgica, sino para no caer en lo 

extraño ya que:  

“un cuerpo que no encaja, que transgrede dichos códigos culturales, provoque escándalo e 

indignación y que sea tratado con desprecio o incredulidad. Ésta es una de las razones por 

las que la indumentaria es una cuestión de moralidad: vestidos de forma inadecuada nos 

sentimos incómodos, estamos expuestos a la condena social” (Entwistle, 2002:14). 

La indumentaria hace que el cuerpo sea apreciado o rechazado por la sociedad y el grado en los 

cambios que se estén dispuestos a experimentar juegan con los estereotipos que pueden marcar un 

éxito o un fracaso en la moda. Y un caso que caracteriza estos cambios y experimentos en el 

almacén fue a la misma “Bellaanabella”100. Ella ha invertido un gran esfuerzo para llamar la 

atención del consumidor masculino considerado por ella como el público más resistente a la 

innovación, es decir, los hombres en la ciudad de Bogotá tienen un pensamiento muy tradicional 

en cuestión del gusto, al hablar de ellos me comentaba que: “los hombres son como aburridos, 

porque ellos siempre usan los mismos zapatos con los mismos colores neutros, y si uno le mete un 

poco de color ahí, se asustan, este país no da para eso”101.  

Ella considera que Bogotá todavía es una sociedad muy anticuada y acartonada102en cuestión de 

gusto estético masculino. Por ello para este tipo de diseños tiene en cuenta y valora mucho la 

opinión de sus consumidores, lo que le va permitiendo introducir nuevos colores y materiales que 

no representen un cambio tan brusco ni repentino respetando en alguna medida toda esa 

construcción de masculinidad que enmarcan las convenciones sociales del vestir hetero-

normativas y patriarcales. Esto va mucho más de la valoración entre lo bonito y lo feo, es más una 

cuestión de poder sobre el cuerpo masculino, de disciplinamiento y para entender esto se “requiere 

apartarse del concepto de la prenda como objeto y contemplar en su lugar la forma en que el traje 

                                                           
100 Como lo anote en el primer capítulo, la especialidad de Pahola (dueña y creadora de la marca) son los zapatos y en 

especial los zapatos femeninos, por considerar que se puede experimentar más con los colores y materiales en este 

tipo de calzado. 
101 Fragmento de entrevista realizada a Pahola Mocada, dueña y creadora de la marca “Bellaanabella”. Registrada el 

01 de Abril de 2017.    
102 Acartonado es un concepto que se utiliza coloquialmente para designar a una persona muy tradicional en su manera 

vestir y comportarse. 
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encarna una actividad y está integrado en las relaciones sociales” (Entwistle, 2002: 16), es decir, 

su importancia para la transmisión y lectura de signos de prestigio y diferenciales. 

Casos como “Pia” y “Bellaanabella” hay muchos y no solo en “La Percha”; el mercado de la moda 

en general está inundado por visiones diferentes sobre ella, pero en todas estas supuestas 

diferencias se conjuga la intención de moldear el cuerpo para hacerlo encajar en una sociedad con 

unas convenciones sociales estéticas de gusto, de género y de clase fuertemente establecidas. De 

ahí la importancia de hablar del enclasamiento como una forma de disciplinar el cuerpo de los 

diseñadores, consumidores, vendedoras y hasta de la misma Paula Delgado –a través de signos, 

objetos y prácticas- que brindan la aparente diferencia y exclusividad estética. Volviendo a estos 

dos ejemplos –Pía y Bellaanabella-, que son los primeros y más destacados que pude encontrar en 

“La Percha”, se reconoce una intención por crear una identidad propia y una diferencia reconocible 

respecto a los demás almacenes de prendas comenzando por resaltar a la propia marca “La Percha” 

y en consecuencia a las restantes marcas vinculadas a ella dentro del mercado de moda. Para esto 

la valoración que le dan sus consumidores y consumidoras es vital, pero es una valoración que si 

bien puede parecer personal, está fijada por todo un trabajo colectivo. Hay agencia del consumidor 

por el hecho de poder elegir una prenda pero ¿es en realidad la que se desea?: 

“la prenda cotidiana siempre es algo más que una concha, es un aspecto íntimo de la 

experiencia y la presentación de la identidad y está tan estrechamente vinculada con la 

identidad de estos tres —prenda, cuerpo e identidad— que no se perciben por separado, 

sino simultáneamente, como una totalidad” (Entwistle, 2002:16). 

Prenda, cuerpo e identidad representan una totalidad que se compone dentro de las subjetividades 

estéticas las cuales configuran y son configuradas como la base social del gusto. Esa base social 

conjuga la reproducción de signos de prestigio y signos de pertenencia generando así mismo 

dinámicas de inclusión y de exclusión. Tanto los diseñadores y las diseñadoras como los 

consumidores y las consumidoras de “La Percha” mantienen finalmente esas convenciones 

sociales del vestir y son consideradas desde un punto de vista no tan flexible. “¡Hay gente muy 

loca!”103 me había mencionado Paula en el primer capítulo cuando hice referencia a las primeras 

propuestas que le habían hecho llegar los diseñadores interesados en hacer parte del almacén y que 

eran rechazados. Esta frase me hizo pensar que la libertad creativa en “La Percha” no era tan 

amplia como me habían hecho creer en un inicio y si bien el gusto tiene una base social que se 

representa en las subjetividades estéticas, estas tienen una raíz lógica en las emociones humanas 

que son verdaderamente lo que parece darnos una agencia, y una capacidad de percibir y valorar. 

Esa base social del gusto –subjetividades estéticas- podríamos decir marca los límites de lo 

aceptable y reproduce el disciplinamiento del cuerpo y, así permite inscribir dicho cuerpo en las 

convenciones sociales del vestir, pero ¿cómo los marca o cómo se deciden? ¿los medios de 

comunicación tienen ahí un lugar tan central como el que solemos adjudicarles? Respondiendo 

positivamente a la pregunta, la economía visual de imágenes juega acá el papel principal y es 

básicamente por estar cargadas de experiencias, pensamientos y percepciones que son constitutivas 

de las emociones que influyen en la subjetividad. Por ejemplo, a Paula le resultaron ¡locas! algunas 

                                                           
103 Fragmento de entrevista realizada a Paula Delgado, dueña y administradora del almacén. Registrada el 12 de febrero 

de 2017. 
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de las propuestas debido a que visualmente no eran atractivas, no serían cómodas, los colores 

llamarían negativamente la atención y sobre todo no tendrían un atractivo comercial, es decir, no 

encontró en aquellas propuestas ni valor de uso, ni valor de cambio. En general esas prendas no 

encajarían en ningún estilo de vida o al menos en uno reproducido por “La Percha”, si pudiéramos 

encontrar una estructura en la industria de la moda encontraríamos que, si bien es de un carácter 

cambiante donde prima la renovación constante, también es sobre todo de un carácter normativo 

para la sociedad (Peraz Alonso Greta, 2010). 

Hay que recordar en este punto que el llamado buen gusto no es solo aquel que nos hace apreciar 

lo que nos gusta sino también despreciar lo que no nos gusta (Heath & Potter, 2005). Una forma 

de reconocer estos rasgos definitorios del buen gusto es precisamente en la producción y 

circulación no solo de mensajes e imágenes sino también de las emociones que se traducen en las 

sensaciones y experiencias compartidas y reconocibles en los llamados “likes”. Desde el inicio de 

las nuevas plataformas y herramientas virtuales como Facebook e Instagram, los usuarios 

encontraron un espacio para compartir pensamientos, fotografías y videos personales, una forma 

de poder mostrar la aprobación o la desaprobación colectiva en tales plataformas es a través del 

llamado “like” que se puede traducir en una reacción negativa o positiva según el contexto de la 

publicación. Además de estos “likes”, también existen los comentarios positivos o negativos que 

son escritos por los internautas y donde queda más claro la aprobación o la desaprobación. “La 

Percha” al hacer usos de estas plataformas virtuales en su papel como productores y reproductores 

del gusto comparten un sistema de ideas, signos y creencias que regula el comportamiento y en 

algún grado las decisiones estéticas de los consumidores que igualmente deben saber leer dichos 

signos, ideas y creencias por medio de la imaginación colectiva. Pero valdría la pena pensar como 

estas tecnologías y plataformas digitales utilizadas en internet se insertan en lo cotidiano ya que 

como veremos más adelante se combinan con las herramientas fuera de línea para la circulación 

de mensajes e imágenes sobre el gusto y “como en toda economía [visual], se imponen las formas 

híbridas que combinan diversos tipos de interacciones y lógicas que pueden coexistir o competir” 

(Lins, 2018: 11) 

Para ello considero importante conocer el texto de Elisenda Ardèvol y Débora Lanzeni (2014), en 

el cual plasman una reflexión de como se ha abordado lo digital desde la mirada antropológica, 

abriendo así un escenario ideal para pensar la diversidad cultural, las desigualdades y la 

transformación social desde lo digital. Además, invita a cuestionar como se han explorado las 

relaciones entre las practicas locales, los tránsitos globales y las tecnologías digitales, tomando 

como ejemplos algunos trabajos realizados al respecto (Ardèvol & Lanzeni, 2014). 

Si queremos entender el papel que cumplen las páginas de Facebook o de Instagram de “La Percha” 

creo que es muy conveniente abordarlas en términos de: 

“cultura digital, entendiéndola como las cosas que la gente crea, hace, dice, piensa o 

experimenta con bits. Es decir, entenderemos lo digital como un proceso relacionado con 

las unidades de información que circulan entre nosotros en diferentes formatos, generando 

con ello continuidades discontinuidades en las formas de hacer, pensar y experimentar 

cosas como las relaciones sociales, el arte, la política, la producción, el intercambio de 

bienes...” (Ardèvol & Lanzeni, 2014: 14) 
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Y en este caso la moda. La imaginación compartida en “La Percha” es fácilmente captada por 

medio de estas herramientas digitales a través de las imágenes visuales que pueden ser traducidas 

en toda una cultura digital que cuenta con sus propios signos, ideas y pensamientos que se 

producen y se reproducen por medio de la acumulación de mensajes que plasman experiencias 

igualmente compartidas. Pero acá llega una cuestión interesante y es si estos medios y plataformas 

digitales –Facebook o Instagram- son “un médium para […] o un nuevo agente social per se.” 

(Ardèvol & Lanzeni, 2014: 17) médium teniendo que ver con la cuestión de la representación de 

una persona, un objeto o una relación pre-existente a la expresión digital y Per se haciendo 

referencia a como estos medios digitales se insertan en lo cotidiano como edificadores de una vida 

social (Ardèvol & Lanzeni, 2014). 

Yo creería que estas plataformas digitales se insertan en la cotidianidad de los diseñadores y 

consumidores por el hecho de representar un canal en donde transita la información con un alto 

alcance y rapidez que va generando y fortaleciendo paralelamente relaciones cercanas pre-digitales 

por la posibilidad de compartir experiencias, gustos y hasta conocimientos. Estas relaciones 

digitales y pre-digitales también están demarcadas por dinámicas de inclusión y exclusión, la más 

obvia es el “acceso y la brecha digital” (Ardèvol & Lanzeni, 2014: 22). Aunque en nuestros días 

y gracias a las políticas de servicio de los operadores de internet en el país esa brecha no es tan 

marcada, hoy mucha gente puede tener acceso a internet desde su hogar o por medio de los 

llamados café internet. Pero si en algo estoy de acuerdo con este texto es que a pesar del gran 

potencial democrático que ostenta la red de información más grande del mundo (internet) el cual 

posibilitaría el acceso igualitario de la información para todos los individuos, no se percibe con 

tanta facilidad que esa información es producida y compartida por una élite, el procesamiento de 

esa información depende más que nunca del conocimiento o el capital cultural de las personas que 

la consumen (Ardèvol & Lanzeni, 2014), esa forma de sujeción digital es lo que caracteriza a las 

empresas de éxito y en este caso es lo que dirige el disciplinamiento no solo de los cuerpos sino 

del misma mente del consumidor por medio de los signos de prestigio que atraviesan los 

imaginarios del gusto compartido y así lograr enclasarlo, esto lo veremos con más adelante cuando 

me refiera a los marcos maestros de información (Lim, 2013). 

3.3 Circulación de prendas, cuerpos e identidades. 

Si hay una característica que pude encontrar en “La Percha” y lo que desde un principio fue el 

aspecto que más me motivó a tomar este almacén como punto de partida en el desarrollo de este 

trabajo es lo que respecta a las estrategias de circulación tanto de objetos como de imágenes 

visuales. Mediante estas el nombre del almacén –como marca- se va fusionando con el nombre de 

cada diseñador y diseñadora –como marcas vinculadas- produciendo ese imaginario colectivo que 

enclasa tanto a los diseñadores como a los consumidores. Este enclasamiento se puede entender 

como la norma compartida por las personas que hacen parte de la comunidad creada por “La 

Percha” y permite de alguna forma lograr una circulación coherente de significados que en ningún 

momento se percibe como intrusiva en el consumidor y la consumidora. Esto tampoco impide su 

agencia, sino que más bien llama a la integración en la dinámica interna de “La Percha”. Pero esto 

depende exclusivamente de la docilidad del individuo, es decir, del consumidor o la consumidora 

a ceder ante la presión ejercida por el colectivo o, más bien, para experimentar un deseo 
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sintonizado con esas propuestas estéticas. La intención de asimilar ese gusto compartido es 

importante para facilitar el desarrollo de las relaciones cercanas de confianza y de 

retroalimentación en la experiencia de la moda y no llegar a parecer un “loco” ante todos, como 

en el ejemplo del diseñador rechazado por Paula. En el capítulo anterior hice una lista de las 

estrategias de circulación, así que no me detendré otra vez en la explicación de cada una. Solo las 

nombraré e intentare conocer de una forma más precisa su impacto en los consumidores y las 

consumidoras, propiamente el impacto que también tienen en los diseñadores y las diseñadoras, 

como una suerte de imaginación y experiencia compartida. 

Las estrategias de circulación del almacén son: el “voz a voz”, los eventos, y el “free press” y las 

paginas en redes sociales de “La Percha” –estas dos aparecen al mismo nivel porque ahí 

encontraremos las imágenes fotográficas-. Estas tres estrategias de circulación (me referiré de 

ahora en adelante como estrategias de circulación para integrarlas) están diseñadas siguiendo una 

lógica particular y por la necesidad de cumplir con varios objetivos de los que puedo destacar el 

llegar al mayor número de personas posible, captar cada vez más el interés general en el almacén, 

forjar un conjunto de relaciones más cercanas y simétricas entre el diseñador y el consumidor, y 

por ultimo enriquecer la variedad de las opciones a escoger. En general comparten la capacidad de 

llegar a mucha gente, hacen posible la acumulación de gustos hasta el punto de hacerlos 

coleccionables y todo esto con la intención de generar un deseo por los objetos y los signos de 

prestigio que los atraviesan.  

Durante el inicio de la investigación y una gran parte del trabajo de observación que pude realizar 

en el almacén y contando también los lugares que lo rodean, como determinantes del 

enclasamiento de los consumidores y las consumidoras. Mi principal obstáculo fue acercarme a 

los individuos que eran los protagonistas que hacían y todavía hacen parte de dos de las más 

importantes estrategias de circulación del almacén: el “voz a voz” y los eventos, me refiero 

específicamente a los consumidores y las consumidoras. En varios de los primeros intentos por 

entablar una conversación tuve que tomar dos roles concretamente, en un inicio como un 

consumidor cualquiera y otro como un vendedor inexperto (por supuesto con la autorización de 

Paula). En el primer caso todo me resultó naturalmente simple pues solo me concentré en hacer 

preguntas sobre precios, calidad y materiales utilizados. Esto ayudó a que las conversaciones se 

dieran de manera bastante menos forzadas tanto con las vendedoras como con otro hombre que se 

interesó también en la prenda que yo había escogido.  

En el segundo caso (el rol de vendedor) le propuse a Paula un experimento con el ánimo 

acostumbrar a las personas a mi presencia, que si bien no era enteramente extraña sí me permitió 

construir un lugar diferente para mí mismo y me posibilitó considerar a “La Percha” como un 

espacio mayormente feminizado. El rol de vendedor fue un poco más difícil de interpretar, ya que 

en los primeros intentos las opiniones eran solicitadas sobre todo a las vendedoras, pero aun así 

me sirvió para poder tener claridad en algunos de los conceptos que iban surgiendo en el campo. 

Este ejercicio, además, me enseñó, como lo aprenden las vendedoras de “La Percha”, un elemento 

central en la configuración del “buen ojo”: el ser un poco más receptivo a la hora de identificar 

impresiones y sensaciones que se producían en el almacén, como la satisfacción al encontrar la 

prenda deseada, la decepción de no hacerlo o el simple hecho de probar muchas opciones y al final 
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no escoger absolutamente nada. Esto me llevó a concluir que el solo hecho de entrar a “La Percha” 

era también una forma de entrar en un selecto y particular grupo de la moda. Claro que Paula 

accedió a este tipo de experimentos, diciendo, con un tono jocoso y un poco reticente, “afectas las 

ventas en la tienda”104, por el hecho de no estar empapado del todo en el oficio de venta de prendas 

y haber dejado escapar un par de posibles compradoras. Mejor dicho, por no estar educado en el 

arte de los cuerpos bien vestidos. 

No pude dejar de pensar en la variedad de personas que entraban en el almacén, y no solo me 

refiero a diferencias entre hombres y mujeres, también en la variedad de cuerpos, estaturas, edades, 

etc. Pero todas compartían una similitud de clase social –o al menos en apariencia-, lugares de 

procedencia como otras ciudades y hasta de extranjeros105. Algunos llegaban al almacén 

aprovechando una visita relámpago a Bogotá, pues al enterarse de que el almacén cuenta con 

diseñadores de muchas partes del país, acudían buscando sobre todo regalos y recuerdos de su 

viaje. Esto evidenció el alcance que tiene el almacén por medio de las relaciones digitales, un 

alcance comercial que nada tiene que envidiarle a otras reconocidas marcas que cuentan con 

muchas más sucursales e invierten más dinero en publicidad y otros medios.  

Esto de las relaciones digitales y pre-digitales me llevo al texto de Merlyna Lim (2013), a grandes 

rasgos y para mostrar la relevancia de éste haré una breve descripción del mismo. Lim se concentra 

en exponer la historia detallada del levantamiento tunecino del año 2010 y hace una distinción 

comparando sus procesos con los realizados en los levantamientos no tan exitosos de años 

anteriores. La autora señala el éxito que tuvo el levantamiento del año 2010 por el hecho de lograr 

superar las divisiones territoriales y de clase, permitir la reunión de sus activistas, sin importar el 

acceso a los medios de difusión digitales. Ella divide en tres aspectos las razones por las que se 

pudo lograr tan exitosa convergencia. Primero, la evidencia visual tuvo un papel fundamental para 

lograr una reacción de shock en los participantes, segundo se acompañó con una narración que 

alineo pensamientos políticos y culturales que fueron reconocidos e identificaron a la población 

en general, creando en ellos un sentimiento en común, y tercero, se creó un red hibrida con todo 

los aspectos anteriores y mediante estructuras conjuntivas logró configurar y establecer las bases 

para el accionar colectivo, esto fue vital para todos aquellos que buscaban caminos más personales 

y alternativos a la hora de trabajar activamente en el movimiento de resistencia, pero a través de 

la utilización de medios digitales y fuera de línea (Lim, 2013). Otro aspecto que vale la pena 

mencionar es el que hace referencia a las “mentiras blancas”, consistiendo en un marco maestro 

de información que determinaba qué información era verdadera y cual era falsa y podía, por lo 

tanto, ser desechada. La opinión colectiva es de gran importancia en este punto ya que hace posible 

que un marco maestro de información sea el marco dominante y puede o no hacerlo permanecer 

por encima de otros marcos al fijar una autoridad; en ese caso el marco dominante consistía en un 

conjunto de mensajes que englobaban la lucha revolucionaria por la justicia, dignidad y libertad 

del pueblo tunecino, es decir, ideales colectivos (Lim, 2013). Esta breve narración que pone en 

evidencia un proceso social y político en un país en África que poco tiene que ver con la moda, 

                                                           
104 Fragmento de entrevista realizada a Paula Delgado, dueña y administradora del almacén. Registrada el 13 de febrero 

de 2017. 
105 “La Percha” entra en algunas guías turísticas como lugares de interés en la ciudad. Más información en este enlace: 

https://www.minube.com.co/rincon/la-percha-a3635835  

https://www.minube.com.co/rincon/la-percha-a3635835
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gusto estético y mucho menos en la configuración de subjetividades estéticas, me fue sin embargo, 

de una gran utilidad a la hora de pensar en la circulación de objetos y de imágenes en el almacén 

que es uno de los detonantes que posibilitan el consumo. El aspecto que llamó mi atención y que 

quiero utilizar del texto anteriormente citado, es el término de “redes hibridas”, ya que “La 

Percha” tiene una parte analógica en la se puede contar el “voz a voz”, la atención al cliente, la 

asesoría personalizada, los eventos y la configuración de un espacio que cuenta con unos vecinos 

de lujo, además de contar con una parte digital representadas en sus cuentas en Facebook e 

Instagram. La conexión que podemos ver entre ambas redes son las ideas de “exclusividad”, 

“diferencia”, “inclusión” y hasta de “celebridad” o “farándula”, por ejemplo, con las prendas 

que se prestan para las series web y programas de televisión. 

Acá ya puedo decir dos cosas acerca de cómo circulan las prendas, los cuerpos y ¿por qué no? 

también las identidades, que como lo anoté anteriormente y apoyándome en el trabajo de Entwistle 

(2002), es muy difícil sino es que casi imposible pensar estos tres aspectos por separado al 

momento de hablar sobre moda. Primero, las estrategias de circulación que tiene “La Percha” es 

un excelente ejemplo de una red híbrida o al menos funciona como una al captar sus principales 

características. Se puede ver cómo se conjugan de un modo afortunado tanto la producción, 

circulación y consumo de material visual fotográfico, es decir, por medio de la economía visual es 

lo que cautiva el ojo del consumidor y la consumidora. Las emociones en el individuo son regidas 

por la experiencia y en este nivel ya se puede hablar de la incitación a un deseo por medio de 

dichas imágenes y mensajes visuales, además los cuerpos que desfilan en aquella circulación no 

son irreales o inalcanzables, al menos no del todo, siendo cuerpos que le brindan a la prenda un 

movimiento y una familiaridad sugerida. Este deseo hace parte de un sistema de apreciación que 

es atravesado por aquellas mentiras blancas a las que hacía referencia Lim (2013). Por ejemplo, 

aquel “marco maestro de información”, que se puede decir produce “La Percha”, promulga 

mensajes en los cuales se codifican signos de exclusividad, diferencia e inclusión, y toman fuerza 

al ser descodificados y leídos por el conjunto de consumidores y consumidoras que tienen contacto 

entre sí a través del “voz a voz” o asisten a algún evento, una serie de relaciones pre-digitales. Lo 

mismo sucede con las plataformas de Facebook o Instagram donde la participación es igualmente 

activa pero de una forma digital por medio de comentarios positivos y los famosos “likes” que son 

asignados a las diferentes imágenes por la comunidad digital. Son “mentiras blancas” debido a que 

el almacén promete una exclusividad y diferencia aparente que se relacionan con un sistema de 

apreciación “local”, pero a su vez está inevitablemente conectado con sistemas de apreciación 

globales cuya característica central es, precisamente, la producción para un vasto mercado, más 

bien poco dado al consumo creativo. Esta conexión con convenciones sociales del vestir marcan 

puntos referentes sobre el disciplinamiento de los cuerpos que son reproducidos en las pasarelas y 

casas de moda internacionales y limita la inclusión a varios sectores que no compartan la misma 

valoración sobre el gusto o simplemente no cuenten con el dinero suficiente para hacerse con una 

de las prendas de “La Percha”. Hay que recordar que si bien en el almacén se maneja una gama 

muy amplia de precios, los mejores diseños y marcas ostentan, como es de imaginar, precios 

relativamente altos. 

Y segundo, alguna forma de identidad. El almacén tiene una intención de generar vínculos con la 

identidad nacional al pretender que los hombres y mujeres que visitan del almacén no solo se 
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sientan como simples consumidores pasivos, sino que haya algo que 

los identifique con el objeto y la imagen –además de la estética 

corporal- y así generar un sentimiento colectivo de pertenencia. El 

marco maestro del almacén acá se convierte en un marco dominante 

para los consumidores y las consumidoras, ya que todos los 

mensajes de exclusividad, diferencia e inclusión, se trasladan a la 

conciencia, la memoria y el pensamiento colectivo que se traduce en 

las emociones que surgen al pensar en la producción nacional de 

moda, exaltando en algunos casos hasta la propia fauna natural 

colombiana (figuras 32 y 33), la nostalgia es otra vez un producto 

consumible. Este es el impacto real que tienen las estrategias de 

circulación en “La Percha” ya que al facilitar esas estructuras 

conectivas de información –

análogas y digitales- se convierten 

en la plataforma ideal para 

compartir una identidad estética 

colectiva guiada por un deseo 

colectivo y así generando la 

necesidad de compra que me 

indicó Paula en un inicio. A todo esto lo atraviesa una identidad 

de nación, una comunidad imaginada (Anderson, 1993) que sin 

darse cuenta reproduce signos de prestigio que se traducen en el 

disciplinamiento sobre los cuerpos y el gusto estético dominante, 

al mismo tiempo que produce un sentido de localidad. Además, 

los diseñadores y las diseñadoras legitiman su trabajo mediante 

esa imaginación y experiencia colectiva, gracias a ese 

reconocimiento como el gran diseñador que abandera la necesidad 

del “cambio, que la moda constantemente impone, [y] se 

fundament[a] en el interés de todo ser humano por la novedad” 

(Peraz Alonso-Geta, 2010: 75) interés y deseo que es substancial para el consumo.  

Este cambio, como se ha de esperar, no parte del individuo puesto que también emerge 

representando un pensamiento y una acción colectiva que, al no ser azarosa, puede rastrearse desde 

las emociones al poder descifrar ese “afán de saber y búsqueda de sensaciones nuevas [que] 

respond[a]n al mismo deseo de la novedad. La raíz más primaria de este comportamiento es la 

curiosidad” (Peraz Alonso-Geta, 2010: 75). Tal curiosidad puede ser direccionada y hasta 

manipulada si se ostenta un manejo adecuado de la imagen fotográfica, ya que en ella no solo se 

expone lo deseable y lo imitable, también transmite un sistema de signos codificados que tienen 

sentido y pueden ser leídos a través esa imaginación y experiencia colectiva. Esta es una condición 

que solo se puede mantener por medio de la conectividad entre el grupo que es representada en la 

convergencia de medios analógicos y digitales, es decir, los expuestos como estrategias de 

circulación de “La Percha”. 

3.4 Reflexión: Acumulación de gustos y emociones estéticas.   

Figura 32. Fotografía tomada de la 

página de Instagram de “La 

Percha”. Hace parte de un álbum 

del 2018 que muestra las 

curiosidades en materia de 

accesorios. La cultura popular 

colombiana genera ese vínculo entre 

los consumidores a través de lo 

nacional. 

Figura 33. Fotografía tomada de la 

página de Instagram de “La Percha”. 

Hace parte de un álbum del 2018 que 

muestra las curiosidades en materia de 

accesorios. La cultura popular 

colombiana añade un valor de signo al 

objeto. 
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Cuando inicié este trabajo tenía una idea muy general acerca de la moda y sus procesos, tanto en 

lo que se refería a la producción, a la circulación y al consumo de productos estéticos. Mi 

conocimiento solo giraba en torno a consumir y consumir, y como la mayoría de mis conocidos 

yo consideraba a la moda como una simple industria atravesada de estereotipos superficiales 

clasistas y egocéntricos. Y en general es así como se nos presenta desde muy pequeños en las 

películas o en las revistas, es decir, como un mundo que se apoya solo en un conocimiento 

utilitarista que aprovecha cualquier novedad para generar toda una epidemia consumista. El interés 

particular que nació en mí por este tema surgió de alguna forma inconscientemente pues desde 

muy joven siempre tuve un afán por comprar toda mi ropa en un almacén en concreto. Las dos 

características que más puedo destacar de este almacén son: (1) se caracterizaba por concentrar sus 

ventas en marcas “prestigiosas”106 y (2) estas marcas siempre habían sido atravesadas por signos 

de prestigio, ya sea por ser extranjeras, de precios altos o por contar con unas excelentes campañas 

publicitarias. En conclusión, este almacén ofrecía aceptación además de prendas. Este es un primer 

análisis que podríamos hacer si recordamos el trabajo de Veblen (2000) o Simmel (1957), que nos 

muestra que el vestido además de ser una estrategia de diferenciación social, al mismo tiempo 

puede ser utilizado para la emulación de clases. La producción de las marcas y los signos que las 

atraviesan inmediatamente me hacen pensar en trabajo de Klein (2001) o Heath & Potter (2005) 

que hacen referencia a la apropiación de marcas y cómo ellas nos conectan con aquella industria 

global de la moda por medio del consumo de los “bienes posicionales”. Varios cuestionamientos 

me han hecho problematizar dicho comportamiento adquirido con los años por mí y las personas 

que me rodeaban (eso de comprar en un solo lugar). Primero llegué a una conclusión, que lo que 

en realidad buscaba era ser incluido o mimetizarme en los grupos que frecuentaba, pero algo 

faltaba y era el hecho de no recordar por qué me había fascinado tanto con un solo tipo de prendas 

de vestir, teniendo en cuenta que la relación costo beneficio no era en la mayoría de los casos tan 

justa.  

Este breve contexto me sirve –además de ilustrar mi interés por el tema- para mostrar cómo la 

industria del vestido, en un nivel más general, es capaz de modificar hasta los comportamientos 

más cotidianos y que consideramos decisiones individuales e inconcientes. El espacio que pude 

encontrar ideal para dar rienda suelta a mi imaginación y poner a prueba todas esas pregustas que 

poseía fue “La Percha”. Y aunque ya bastante he descrito sobre el almacén y su funcionamiento 

tratando de ofrecer al lector una visión amplia como también específica del lugar, solo quisiera 

agregar que en lo personal considero que su apuesta es muy interesante por el hecho de haber 

logrado en un tiempo relativamente corto un crecimiento tanto en influencia estética como en 

influencia comercial. “La Percha” en la actualidad representa un símbolo de la moda “alternativa” 

en la ciudad de Bogotá, aparentemente sin pretensiones de clase y apartándose de la producción 

masiva de prendas por medio de la presunta exclusividad y diferencia de los diseños. Los signos 

de prestigio que atraviesan tanto a la marca “La Percha” como las marcas asociadas –las que 

pertenecen a los diseñadores y las diseñadoras-, fue la razón por la que me decidí por este almacén.   

                                                           
106 Marcas reconocidas en varios países por tener gran aceptación en el público joven, radicando su éxito en costosas 

campañas publicitarias, que condesa todo un imaginario de belleza y glamur que invita a la imitación.   
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Durante todo el trabajo de observación que realicé en este almacén me di cuenta que estos signos 

de prestigio están siempre presentes, tanto en los atuendos que vi en Paula como en el de las propias 

vendedoras, en el decorado de las paredes, el diseño de los espacios para cada diseñador, en la 

iluminación, en la música que ambienta el lugar y hasta en los olores que se pueden percibir. Las 

imágenes son significativas para el almacén ya que como me quedó claro desde la primera 

entrevista con su dueña, es eso que lo que importa en la industria de la moda, “la forma específica 

en que se constituye el deseo” (Friedman, 1994: 230). Si hablamos de deseos inevitablemente nos 

remitiremos a la curiosidad, ya sea por un cambio, la búsqueda de la novedad o simplemente para 

refrescar nuestro guarda ropa, o al menos eso creemos en un principio. Para desarrollar mejor esta 

idea me remitiré a Jonathan Friedman en su texto “Identidad Cultural y Proceso Social” (1994), 

entre varias cosas él expone un análisis sobre la teoría del consumo tomando como punto de partida 

el estudio crítico de estos trabajos. Iniciando por el análisis pionero de Veblen y su interpretación 

del consumo ostentoso, luego relacionándolo con la versión más elaborada ofrecida por Bourdieu 

en “La Distinción”, y siguiendo con Mary Douglas para resaltar su objetivo de orientar el problema 

hacia la comprensión del consumo de los bienes como el medio para definir las relaciones sociales. 

Un aspecto notable en el texto es la narración de procesos de consumo ostentoso en el Congo, 

territorio de África Central donde las prendas y la vestimenta en general son vitales para mostrar 

una práctica de diferenciación social (Friedman, 1994). Y ¿cómo me ayudo este texto en 

específico? A través de él pude entender que si bien el consumo es una práctica que podemos 

observar en casi todos los grupos sociales del planeta, no se puede analizar de una forma específica 

y mucho menos de la misma manera en todos los espacios donde se observa, al explicarnos que:  

“los problemas de la teoría del consumo son dobles […] la gente compra lo que quiere y, 

los productores producen en general lo que se demanda, el consumo es una función 

asintomática de la producción. Al mismo tiempo, la fuente de la demanda está íntegramente 

en el sujeto individual y no se ve afectada por el contexto social y cultural. Esto implica un 

curioso determinismo individualista metodológico en el que el consumo queda reducido a 

ser un reflejo de la oferta”. (Friedman, 1994: 228) 

Lo anterior es una creencia común que se cumple en alguna medida, pero no es del todo cierta, ya 

que los individuos en su día a día pocas veces se detienen a pensar por qué han escogido 

determinada camisa o determinado pantalón y cuando llegan a hacerlo la respuesta más común es 

“porque me gustó”. Y ese “me gustó” hace parte en gran medida de lo que se nos presenta como 

una decisión emocional, importante a la hora de generar o satisfacer un deseo de posesión, un 

deseo por encajar, un deseo de ser atractivo, etc. Pero esta decisión por tener raíz en las emociones 

no quiere decir que nazca de la nada o del individuo específicamente, en gran medida surgen de 

las interacciones con un el entorno que rodea. Es lo que mantiene las convenciones sociales tanto 

en la apariencia como en lo comportamental, “el consumo [se ha tomado] en términos de estilos 

de vida, en los cuales se toma explícitamente en consideración una gama de factores que abarcan 

desde la organización emocional hasta las formas de identidad social” (Friedman, 1994: 228). Este 

planteamiento tampoco está libre de críticas al considerar que dichos procesos sociales y culturales 

–que implican a las emociones- no se podrían integrar adecuadamente a una teoría económica 

(Friedman, 1994). 
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Como nos lo aclara Friedman los procesos que componen el consumo pertenecen a cada grupo 

específico y no podrían ser analizados de la misma manera en diferentes contextos culturales, pero 

creo que es posible encontrar tendencias comunes, ya sea la búsqueda de identidad o de distinción 

de clase, como en este caso. “Las estrategias de consumo sólo pueden entenderse cuando se 

comprende la forma específica en que se constituye el deseo.” (Friedman, 1994: 230), y esto en 

“La Percha” está íntimamente relacionado con la imitación de los estilos de vida. El consumo 

ostentoso todavía es una de las primeras formas de generar deseo en el individuo por medio de la 

producción, circulación y consumo de imágenes y mensajes atravesados por signos codificados de 

prestigio o con la misma experimentación de emociones en los eventos del almacén. Las 

emociones entran a operar como la manera en que nos relacionamos con ese entorno y con esos 

estilos de vida que queremos imitar por medio del consumo ya que este representa en un momento 

“formas de realizar [esos] deseos identificados con estilos de vida muy valorados. El consumo es 

una realización material, o un intento de realización, de la imagen de la buena vida” (Friedman, 

1994: 232).     

En “La Percha” sucede algo en concreto y es que cada diseñador 

y diseñadora, para la realización de sus prendas, dice buscar una 

inspiración, algunos la basan en viajes al extranjero, viendo 

películas antiguas, otros ponen su atención en las revistas 

especializadas en moda, pasarelas internacionales y hay quienes 

experimentan con materiales novedosos o con la combinación de 

colores. Todos siguen un ejercicio en apariencia muy personal, 

pero que en realidad cuenta con un orden que se conecta de 

manera directa con toda la industria global de la moda, esos flujos 

globales que moldean una imaginación colectiva que conjuga 

signos de gusto, clase, género, etc. A esto lo considero una 

acumulación de gustos y hasta 

de emociones estéticas. ¿Cómo 

hacer evidente esa 

acumulación? Desde mi 

investigación encontré que es 

por medio de la economía visual que se produce, circula y 

posteriormente se consume en el almacén, y son varios ejemplos 

lo que me vienen a la cabeza al respecto. Como el free press o las 

propias imágenes en las redes sociales del almacén. Si 

recordamos a Pool (2000) y su economía visual, ella propone que 

las imágenes son determinantes para entender cómo es la 

integración de los objetos, las personas y las ideas, 

desarrollándose de manera organizada por medio de las 

relaciones sociales construidas pre-digital y digitalmente donde 

se comparten significados. Estos significados se transmiten 

cotidianamente por la experiencia del consumo, la prenda 

entonces se nos presenta como “la expresión de un yo preexistente o la realización de un yo 

imaginado” (Friedman, 1994: 248).  

Figura 34. Fotografía tomada de la 

página de Instagram de “La Percha”. 

Álbum del 2018. 

Figura 35. Fotografía tomada de la 

página de Instagram de “La Percha”. 

Álbum del 2018. 
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En las figuras 34, 35, 36 y 37 que fueron tomadas otra vez de 

la página de Instagram del almacén, podemos ver como se les 

presenta a las consumidoras varias opciones en prendas 

femeninas. Estas se pueden ajustar a diferentes edades o 

actividades, pero se puede ver una constante y es que a pesar de 

que se quiera mostrar una variedad de colores, materiales y hasta 

de posturas corporales, la relación que mantienen estos cuerpos 

es evidente. Principalmente por mostrar mujeres jóvenes, 

blancas o mestizas y lo más importante que se lee en ellas una 

buena capacidad adquisitiva. Cuerpo, prenda e identidad están 

ligados inevitablemente y su relación es “el resultado de las 

presiones sociales y la imagen del cuerpo vestido puede ser un 

símbolo del contexto en el que se encuentra” (Entwistle, 

2002:22). De ahí que en estas imágenes sea poco común 

encontrar solo la prenda sin un cuerpo que de alguna forma le 

brinde movimiento y, sobre todo, significado. Lautaro Pagnutti (2013) en un interesante análisis 

sobre dos programas de entretenimiento televisivo argentinos 

donde hace una reflexión al encontrar relaciones y diferencias 

tanto en el contenido, como en la forma en que cada programa de 

televisión caracterizaba el tratamiento de los “cuerpos 

significantes” (Pagnutti, 2013: 02). El autor reflexiona sobre 

como los cuerpos significantes son investidos de características 

y atributos de sensualidad, empatía o simpatía teniendo en cuenta 

que los dos programas se transmitían en años distintos, y 

resaltando además de la apariencia estética, como estos cuerpos 

marcan y expresan temporalidades discursivas que son 

especialmente susceptibles al cambio (Pagnutti, 2013). La 

simpatía y empatía que transmiten las figuras 34, 35, 36 y 37 

desencadena decisiones tanto en la elección de prendas como en 

las posturas apropiadas que el cuerpo necesita adoptar para 

lucirlas, es decir, un disciplinamiento, pero es ¿consciente o inconsciente?  

Cabría decir que los cuerpos significantes están atravesados lógicamente por una serie de 

significados culturales (Buttler, 2007) atravesados por el género que le otorgan valor tanto a las 

prenda, a los cuerpo y a las imágenes desde una óptica hetero-normativa y patriarcal que ve en la 

sensualidad y en la belleza un equivalente de clase y de deseo. Podríamos decir que es a partir de 

categorías de sentido como reconocemos y reproducimos esos signos de prestigio que se traducen 

como formas del gusto. Estas categorías de sentido son afectadas por las emociones que se pueden 

expresar en esa sensación de satisfacción al encontrar una prenda ideal, la frustración de no hacerlo 

o la liberación de conlleva el acto del consumo –ya sea como terapia anti-estrés como lo consideran 

algunas personas-. Desde el primer capítulo he considerado a las subjetividades estéticas como la 

base social del gusto, principalmente porque representan una acumulación de imaginarios y 

experiencias compartidas sobre el gusto. Así como la imaginación colectiva a la que hacía 

referencia Appadurai (2001), los gustos y emociones estéticas compartidas se transforman 

Figura 37. Fotografía tomada de la 

página de Instagram de “La Percha”. 

Álbum del 2018. 

Figura 36. Fotografía tomada de la 

página de Instagram de “La Percha”. 

Álbum del 2018. 
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cotidianamente por la mediación de las plataformas digitales y las relaciones que se tejen a diario 

(relaciones pre-digitales y digitales), pero siempre existe en mayor o en menor grado la conexión 

con los flujos globales. Estos flujos se representan en los mercados con una influencia capital en 

el consumidor, por medio de la estandarización del gusto y la producción en masa, pero aun así 

“nos hace falta comprender la influencia que ejerce el consumidor en el mercado” (Douglas, 

[1996]1998: 90). Creería que esta influencia se puede ver reflejada en la agencia que el consumidor 

o la consumidora, quien es capaz de direccionar el trabajo de creativo en general, la subjetividad, 

y en este caso las subjetividades estéticas es la que da forma a nuestra capacidad de relacionarnos 

no solo con el mundo que nos rodea, ya que además, por medio de la creatividad se pueden 

imaginar nuevas y variadas formas de lograrlo.  

Y estas formas de relacionarnos con el mundo se conectan con esos “estilos de pensar” a los que 

hace referencia Mary Douglas ([1996]1998) en su obra con el mismo nombre. Primero, por la 

importancia de realizar un análisis sobre las decisiones que ejecutamos en los lugares más comunes 

en el día a día. Segundo, estas decisiones que van desde escoger un médico, una prenda o una 

vajilla forma parte de un esquema de elecciones que se comparten con la colectividad –ya sean 

amigos, familiares, compañeros de clase, compañeros de trabajo, etc.-. Y tercero, cuando las 

personas distinguen, por ejemplo, vestidos elegantes y no elegantes, inevitablemente están 

configurando una suerte comunidades dentro de la colectividad que va marcando esas fronteras 

invisibles que destacan distinciones mininas pero perceptibles (Douglas, 1998). Básicamente a 

esto me refería cuando hablé en un momento del enclasamiento de los consumidores y las 

consumidoras de “La Percha”, un “enclasamiento […][donde] los atributos, en el sentido de 

predicados, se convierten en atribuciones, poderes, competencias, privilegios, prerrogativas, 

atributos al titular de una función (Bourdieu, 2002b: 490) y a además de las razones evidentes 

como las prendas, los cuerpos y las prácticas que evocan aquellos estilos de vida que hacen gala 

de signos de prestigio, también se suman las decisiones y los estilos de pensar. Así que estoy de 

acuerdo con Douglas cuando afirma que “es erróneo considerar al consumidor como un ser 

incoherente y fragmentario, una persona dividida en sus propósitos y apenas responsable de sus 

decisiones, dominada, por un lado, por la reacción a los precios y, por el otro, por los vaivenes de 

la moda” (Douglas, 1998: 94). Este saber colectivo tiene como base a las emociones que se 

trasladan a las decisiones que la comunidad esperaría que se tomen. Estas decisiones van desde la 

búsqueda de la aprobación y sobre todo el alejamiento al rechazo, es decir, “la protesta es el aspecto 

del consumo que revela al consumidor como una persona coherente y racional. […] Aun entre las 

diferentes generaciones, el consumo está gobernado por la protesta de un modo mucho más 

profundo e interesante” (Douglas, [1996]1998: 94). Porque el llamado “buen gusto” no solo se 

reconoce por escoger y estar de acuerdo con modas, atuendos o prácticas, sino también por el 

hecho de reconocer y alejarse en modo de protesta de lo que es considerado como vulgar, feo o no 

apropiado según las convenciones sociales compartidas, así eso que se rechazaba en un momento, 

posteriormente se vaya a considerar diferente en su particularidad o vintage. Hay que recordar en 

este punto “la paradoja de la moda” que no es otra que mientras se busca la diferencia y la 

exclusividad esa misma diferencia y exclusividad se termina convirtiendo en la de todo el mundo. 

En general así se acumulan los gustos y las emociones estéticas de los consumidores y las 

consumidoras en “La Percha”. Algo similar ocurre con los diseñadores y las diseñadoras, estos son 
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en definitiva los que se encargan de reproducir imaginarios estéticos y las convenciones sociales 

del vestir. Sin embargo, algunos tratan de modificar de alguna manera esas convenciones por 

considerarlas anticuadas o simplemente reemplazarlas por nuevas versiones de lo mismo. Todo 

esto se hace mediante una valoración colectiva, donde juegan los sistemas de apreciación y estilos 

de pensar colectivos ya mencionados. Primero porque los diseñadores y las diseñadoras también 

tienen que tomar decisiones y al igual que las decisiones del consumidor y la consumidora no son 

elecciones individuales. Segundo, estas decisiones están basadas en los estilos de vida que se 

quieren reproducir a través de sus diseños. Y tercero, ellos están conscientes tanto como la misma 

Paula que producir el deseo se traduce en generar una necesidad de compra. Pero antes de pensar 

en la importancia de la generación del deseo como lo afirmaba Friedman (1994), es igual o más 

importante afirmar o establecer lo no deseado, es decir, “los sondeos sobre las pautas de consumo 

se concentraron en los deseos […] para comprender las prácticas de hacer compras es menester 

establecer aversiones estandarizadas, que son mucho más constantes y más reveladoras que los 

deseos” (Douglas, 1998: 96). Las prácticas comerciales de diferencia y exclusividad en “La 

Percha” generan en sus consumidores y consumidoras aversión por la producción en masa de 

prendas, al considerarlas como comunes y simples restándoles así la importancia del trabajo 

creativo en dichos diseños –ya que todos son considerados iguales-. Esta es la forma de marcar la 

frontera que pone en evidencia sutiles diferencias en la forma como se piensa “del buen y el mal 

gusto” en el almacén, en contraste con otros almacenes y sus respectivas marcas (ZARA o 

STUDIO-F). En realidad  “La Percha” no se puede alejar ni puede olvidar la conexión que 

inevitablemente mantiene con esa industria global que es la que en realidad estandariza el gusto. 

Pero lo que sí puede hacer, aquello con lo que disimula esa conexión, es resaltando esa diferencia 

y esa exclusividad aclimatándolas con la cultura popular colombiana esos flujos locales de la idea 

de nación y la producción de prendas colombianas, así eso signifique el uso de algunas “mentiras 

blancas” (Lim, 2013). Estas mentiras blancas refuerzan la imaginación colectiva codificando los 

signos de prestigio en los mensajes e imágenes que enriquecen el sistema de valor atravesado por 

la marca “La Percha” en el grupo de diseñadores y consumidores. 

La comunidad creada por el almacén, y creo que esto nunca lo llegó a imaginar Paula, se basa en 

el imaginario colectivo de su excepcionalidad respecto a esa industria global de la moda que se 

produce en masa. Este imaginario colectivo se sustenta en el intercambio de unos productos que 

se convierten en mercancías al momento de su consumo. El texto “El mundo de los bienes” 

([1979]1990) refuerza esta idea del consumidor consiente, uno que no está sujeto en su totalidad a 

los maniobras de la publicidad, a la satisfacción de necesidades básicas o al consumo ostentoso. 

Todo lo contrario, produce este consumidor y consumidora consiente que toma unas decisiones 

racionales que afectan directamente su estilo de vida. Estas mercancías dejan de ser solo objetos y 

pasan a ser una suerte de símbolos culturales que mediante su circulación posibilitan la 

configuración de las relaciones sociales que llenan de significado el día a día de los sujetos. Este 

intercambio de mercancías además es visto por Douglas e Isherwood como un ejemplo de proceso 

ritual que busca que el consumidor pueda formar un universo alrededor de él y que sea fácil de 

entender por medio de aquellas mercancías que elige (Douglas & Isherwood, [1979]1990). El 

consumidor y la consumidora en “La Percha” al igual que el diseñador y la diseñadora, configuran 

paralelamente todo un universo a su alrededor lleno de significados y de prácticas compartidas en 
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donde sus elecciones se apoyan en la capacidad de leer y descodificar esos signos de prestigio que 

llenan el sistema de apreciación que se reproduce colectivamente en el almacén.  

Esta producción tanto de objetos, imágenes, significados, cuerpos, mercancías, etc. No significa 

que se produzcan simétricamente entre el diseñador y el consumidor, ya que el segundo si bien 

puede tomar unas decisiones conscientes que refuerzan su pertenencia a un estilo de vida, sigue 

estando sujeto a esos significados que guían esas decisiones. El diseñador puede tomarse más 

libertades debido a una posición de poder respecto al consumidor, pero tampoco debe alejarse del 

todo de ese sistema de significados que rodean a los objetos que se convierten en mercancías 

cuando se consumen. Estos significados si bien “permanecen quietos sólo durante un brevísimo 

momento” (Douglas & Isherwood, [1979]1990: 80) pueden ser leídos en su momento a través de 

las imágenes y los mensajes que refuerzan su valor de uso, su valor de cambio y por supuesto su 

valor de signo, que posibilita las relaciones peri-capitalistas dentro del intercambio mercantil en 

la relación capitalista. Recordemos que en este tipo de relaciones no-capitalistas de cercanía y 

confianza vendedora-consumidor/a, es donde se evalúa y se clasifica al objeto dándole su valor de 

signo diferencial y hace que cuando se convierta en mercancía su destinatario sea considerado del 

tipo de comprador ideal para ella, ese es el don de la diferencia y la exclusividad que el producto 

le otorga a ese consumidor/a (Tsing, 2013) y así enclasarlo dentro de la comunidad de “La Percha”. 

 En suma, esto es lo que permite la configuración de las subjetividades estéticas de los diseñadores 

y los consumidores de “La Percha”, una acumulación de gustos y emociones estéticas que se 

traducen en la construcción colectiva de todo un universo de signos de prestigio que atraviesa la 

imaginación que se comparte y que son leídos en las imágenes de los objetos, de los cuerpos y de 

las identidades que marcarían la diferencia entre un cuerpo vestido y un cuerpo bien vestido. Estas 

subjetividades estéticas que representan esa base social del llamado “gusto individual” guían el 

sistema de apreciación donde las emociones compartidas posibilitan elecciones que definen no 

solamente los estilos de vida que se escogen sino también los que se rechazan. 
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Conclusiones 

El presente escrito fue organizado de manera que me permitiera, en primer lugar, ver de forma 

precisa la configuración de las subjetividades estéticas, primero partiendo de los aspectos 

particulares encontrados en “La Percha”. En segundo lugar retomé las teorías y los discursos que 

considere pertinentes sobre la moda. Como tercer punto tomé en cuenta la experiencia tanto de 

diseñadores como de consumidores como factores relevantes para encontrar puntos conexos que 

permitieran desarrollar una relación entre ellos para, en cuarto lugar analizar las estrategias de 

circulación del almacén como canales que se entrelazan entre sí para permitiendo el flujo tanto de 

emociones como de signos de prestigio que encuentran una conexión por medio de los mensajes y 

las imágenes producidas. Por último, quise terminar con un dialogo entre los anteriores puntos 

para poder analizar cómo se desarrolla la configuración de las subjetividades estéticas en torno a 

“La Percha” que representa una tensión constante entre los flujos globales del mercado de la moda 

y la supuesta exclusividad y diferencia que se promulga en este almacén. 

Estas conclusiones representan un ejercicio de análisis final que condensa los aspectos más 

destacables de la configuración de estas subjetividades al tener en cuenta sobre todo su carácter de 

representar la base social del supuesto gusto estético personal. Y subrayo el carácter de ser la base 

social del gusto porque estas subjetividades encuadran y convergen tanto las emociones de los 

sujetos que se traducen en experiencias, pensamientos y percepciones sobre el gusto estético como 

a la imaginación colectiva que conjuga toda una gama signos de prestigio codificados en imágenes 

y mensajes que permite la diferenciación entre estilos de vida por medio de convenciones sociales 

del vestir. Las imágenes que son vitales para comprender la relación existente entre las personas, 

las ideas y los objetos (Poole, 2000). 

Estas subjetividades estéticas como base social del gusto están sujetas tanto a un trabajo de 

descubrimiento personal como de redescubrimiento de formas corporales, es decir, obedecen en 

algún sentido a un disciplinamiento sobre el cuerpo que se va materializando en la experiencia y 

las relaciones que se tejen pre-digital o digitalmente a diario, en-línea y fuera-de-línea. El cuerpo 

vestido visto como una superficie de intervención de poder que ejerce la moda (Renata, 2013), es 

construido y advertido en el espacio físico en el que se mueve, se desplaza o interactúa. A través 

de las imágenes es fácil descubrir cómo también se disponen esos espacios que expanden de alguna 

forma ese disciplinamiento mediante posturas y formas de conducta ideales. Así que tanto dentro 

de “La Percha” como los lugares que la rodean son perceptibles esas fronteras invisibles que 

dividen esas comunidades imaginadas (Anderson, 1993) traducidas en estilos de vida 

diferenciados unos de otros por medio de conceptos o apropiaciones sobre estéticas que pueden 

ser leídos como signos distintivos creando así dinámicas de inclusión y exclusión. Claro, varias 

formas y expresiones estéticas alternativas pueden surgir a modo de protesta por una negativa a 

seguir reproduciendo ciertas convenciones sociales del vestir, ya sea por la utilización de colores 

que antes eran exclusivos para prendas femeninas en ropas masculinas, lo mismo ocurre con la 

inclusión de materiales vinculados con la confección de zapatos masculinos empleados ahora en 

calzados y accesorios femeninos. Esto representa una suerte de indisciplinamiento contracultural 

o consumo defensivo (Heath & Potter, 2005) que se refiere a un tipo de decisiones conectadas no 

solo con el consumo de objetos que no encajarían en las convenciones más rígidas del vestir, sino 
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también nuevas formas de disciplinar al cuerpo vestido, de producir por medio de estas 

reorganizaciones, cuerpos bien vestidos. 

Pero demos inicio a esta reflexión por el principio, es decir, por los aspectos que a simple vista se 

pueden observar en “La Percha”. La zona donde está ubicado el almacén es conocida como “Quinta 

Camacho”, zona que entre otras cosas resalta por representar un importante corredor comercial 

estratégicamente situado entre el norte y el centro de la ciudad de Bogotá. Entre los 

establecimientos que rodean a “La Percha” se cuentan restaurantes, peluquerías, caferías y 

almacenes de ropa. Todos ellos o al menos la mayoría se caracterizan primero por una estética  de 

distinción, por ostentar precios altos en sus productos y servicios, y caracterizarse por estar ligados 

a marcas reconocidas por el público en general. Acá ya vemos cómo resaltan las imágenes visuales, 

y el consumo de estas se refleja en la popularidad de la zona. Si comparamos esa popularidad que 

se traduce en un valor de signo (Baudillard, 1979) con otras zonas de la ciudad que no gozan de 

esa misma distinción, podríamos decir que ahí se encuentra el valor agregado de clase y 

exclusividad. Pero si bien el valor de signo se puede determinar cuando hacemos un contraste con 

otros signos ¿dónde quedaría la relación persona, objeto y significado? Como ya lo he mencionado 

se manifiesta a través de las imágenes visuales, que no se limitan a la producción, circulación y 

consumo de fotografías (impresas o digitales) en un establecimiento, sino que también se 

encuentran a nuestro alrededor y están distribuidas espacialmente para que nunca pasen 

desapercibidas. Las vitrinas, los maniquíes y hasta los cuerpos vestidos de los transeúntes son un 

ejemplo claro de esta relación. Vemos cómo esos signos distintivos se desplazan mediante una 

disciplinamiento que le exige a los cuerpos, aspecto en el que fácil reparar en la zona de Quinta 

Camacho. 

¿Qué sucede al interior de “La Percha”? La decoración nos indica que no estamos en un lugar que 

pueda considerarse tan distinto a cualquier almacén de ropa. Consistiendo en una vivienda muy 

amplia típica de la zona, pero adecuada a su nueva función de local comercial. La cantidad de 

diseños que componen su inventario, el blanco de sus paredes, la música que ambienta y los colores 

que acompañan la decoración ya son aspectos que invitan a la compra. O al menos esa es la 

intención de Paula (su dueña). Los aspectos que más resaltan es la división en el espacio, es una 

suerte de almacén por departamentos que se conecta con otros servicios, como: un restaurante y 

cafetería, y una peluquería. Estos dos establecimientos comerciales que puedo entender como 

negocios aliados, de alguna forma unen fuerzas y “canjean” publicidad con “La Percha”. Esta 

unión no solo representa el compartir a sus consumidores y consumidoras, sino que también 

comparten los significados de sus propias marcas. Por ejemplo, la marca “La Percha”, funciona a 

través de una dinámica de sujeción del gusto estético, que reproduce un supuesto imaginario de 

individualidad, exclusividad y diferencia. Pero para poder operar con mayor éxito decidió 

conectarse con otras formas económicas, como el trueque de publicidad tanto con el restaurante 

como con la peluquería. Esto es la forma básica en que “La Percha” configura un sistema de valor, 

que claro que se amplía con sus estrategias de circulación. ¿Qué factores enmarca su sistema de 

valor? Condensa signos de prestigio enfocados a la exclusividad, diferencia e inclusión. Este 

almacén trata por todos los medios y sin un éxito aparente de sobrepasar distinciones y estereotipos 

de clase que inevitablemente no puede dejar de lado. 
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¿Y a qué estereotipos me refiero? Principalmente la diferenciación por medio de la indumentaria 

que hacia parte del análisis de los trabajos de Veblen ([1899] 2000). y Simmel (1957) que 

resaltaban el vestido como un factor no solo de diferenciación social sino también de emulación, 

recordando que por medio del vestido la clase alta se desligaba de ciertas actividades y se 

conectaba con estilos de vida opulentos y prestigiosos. En este sentido puedo reconocer como “La 

Percha” por medio de estos mensajes de exclusividad, diferencia e inclusión a través de las prendas 

trabaja de alguna manera por la emulación de estilos de vida que si bien no pretenden una 

diferenciación tan tajante, sí pretende enclasar (Bourdieu, 2002b). a sus consumidores como 

poseedores de un gusto estético refinado que los “distingue”. 

Para que esta diferencia se haga evidente debe tener un punto de contraste o de comparación, pues 

hay que recordar que el valor de signo, como lo indicaba Baudillard (1979), solo se le reconoce su 

valor mediante la relación con otros signos. Tal punto de comparación es tomado de marcas que 

se caracterizan por poseer su propio sistema de signos distintivos de clase o de género y por ejercer 

un poder sobre el cuerpo vestido según lo dicten las convenciones más rígidas del vestir 

internacionales, o al menos en apariencia es la intención de Paula. Y la forma más directa como 

“La Percha” toma distancia es por medio de las marcas de cada uno de los diseñadores y 

diseñadoras del almacén. Los ejemplos más claros que puedo mostrar son “Pía”, “ERRETRES” y 

“Bellananbella”, cada uno con una versión personal de lo que significa la moda, de los signos que 

atraviesan sus marcas y la calidad diferenciada que supuestamente le imprimen a sus prendas. 

Claramente, esto se basa en interpretaciones colectivas, que fundamentan la legitimación de esas 

características que vienen de afuera, es algo que rescataba Blumer (1969) cuando afirmaba que los 

procesos de la moda no solo obedecen a la diferenciación o emulación de clases al ser constitutivos 

también de gustos colectivos que posibilitan la opción de escoger entre estilos que compiten entre 

sí. Es decir, la moda no se impone a la fuerza, sus cambios son expresiones que se van 

normalizando paulatinamente en el entorno, se presentan como experiencias particulares que 

obviamente tiene una conexión con una imaginación pública que hace posible las condiciones 

colectivas de lectura de signos permitiendo que una comunidad empiece a imaginarse aspectos 

como grupo, unidad o comunidad (Appadurai, 2001).  

Toda esa lectura colectiva es lo que se entiende como “el concepto de la marca” al que se refieren 

los diseñadores, una combinación entre el trabajo creativo y la imaginación colectiva que como 

experiencia se conecta con las emociones del consumidor y la consumidora a través de 

percepciones y pensamientos compartidos sobre la estética. Estos pensamientos no solo le brindan 

la ilusión de una exclusividad y diferencia aparente al consumidor, también le promete un grado 

de agencia al darle la posibilidad de elegir o escoger. A esto me refería con el consumo defensivo, 

ya que alguien que se precie de poseer un gusto estético refinado no solo valora lo que le gusta 

sino también se aleja o repudia lo que no le gusta ¿y cómo podemos conectarnos con esa 

imaginación colectiva? ¿Cómo podemos leer los signos distintivos? Por medio de las estrategias 

de circulación. 

El colectivo de diseñadores y almacén de ropa  “La Percha” mantiene una presencia en los medios 

de comunicación muy limitada, pero no menos efectiva. Es un almacén que inicio por la idea una 

abogada que quería buscar nuevas formas de vestir, o simplemente buscaba alejarse de las prendas 
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“comunes”. Esta ha sido la premisa principal del lugar, además de preciarse de solo contener y 

apoyar marcas hechas por diseñadores de moda colombianos que inician un recorrido por tan 

competido mercado. Lo mismo ocurre con sus estrategias de circulación y marketing, estas no 

podrían considerarse muy novedosas o complejas, pero han llegado a demostrar un éxito 

inesperado. Tanto el “voz a voz”, como los eventos, y el free press y redes sociales, poseen 

características que los hace únicos para los ojos de los involucrados en el almacén. Y esto obedece 

a como se crea la marca.  

La creación de la marca es una búsqueda por su identidad (“La Percha”). Es decir, cada espacio en 

el almacén, cada elemento decorativo, la atención al cliente, la exclusividad, la diferencia, etc., 

tienen una causa y es la de compartir imaginarios estéticos atravesados de emociones que 

comparten tanto los/las diseñadores/ras como los/las consumidores/as. Una forma inicial como se 

comparte dicha imaginación es a través de las experiencias y las relaciones que se van tejiendo 

mediante el “voz a voz”. Es una cadena de información que exalta características imaginadas 

como: “la personalidad” o “el concepto” de la marca. Este “voz a voz” es un ejercicio que 

aparentemente es inconsciente, se integra dentro de la cotidianidad y explora nuevos espacios por 

cada venta que realiza, es una suerte de influencia cultural de las empresas, un nombre que precede 

al producto, un nombre que se carga de contenido y significado, la calidad casi que le pertenece 

más a la marca que al mismo producto, de ahí que las empresas más exitosas de la actualidad se 

concentren más en producir marcas y no productos (Klein, 2001). 

El éxito del nombre de la marca sin duda alguna se ve reflejado en la acogida o el rechazo del 

público en general. Puede convocar como también puede alejar, pero si ese nombre de la marca se 

rodea de manera adecuada con los signos diferenciales apropiados puede representar un gran éxito 

no solo por su valor simbólico sino también material. Los eventos llevados a cabo por el almacén 

representan una conjugación de signos de prestigio, cada uno llena los sentidos de la que ya podría 

llamarse como una comunidad que comparte una imaginación, experiencias y emociones estéticas. 

El nombre de la marca le da la facultad al objeto, en este caso a la prenda, de ampliar sus 

posibilidades e ir más allá de su valor de uso o de cambio, al adquirir el poder de distinguir no solo 

al espacio que los contiene, sino también a la categoría social de su poseedor (Baudrillard, 1979), 

significación de prestigio que logra ese reconocimiento gracias a la lectura colectiva.  

El reconocimiento de signos y su lectura colectiva solo puede ser observado por medio de la 

producción, circulación y consumo de imágenes. Esto posibilita –como ya lo he dicho- la 

comprensión de la relación entre las personas, las ideas y los objetos (Poole, 2000). Las redes 

sociales son la herramienta digital del almacén, se mantiene una especial atención en las fotografías 

publicadas, teniendo en cuenta la variedad de prendas, la iluminación, el contraste entre colores, 

pero, sobre todo, el tipo de cuerpos. Ya sean cuerpos masculinos o femeninos siempre predominan 

las figuras jóvenes y esbeltas, la belleza física y la prenda se conjugan para formar una imagen 

donde se aprecia una totalidad, una relación que conjuga la moda con la juventud, un imagen que 

genera el deseo. El deseo es el incitador al producir el nombre de la marca, es la razón por la cual 

en las campañas publicitarias que podemos apreciar en el mercado de la moda, no sea posible 

desligar las prácticas del vestir con los signos que le dan valor a la prenda. Las prendas que se usan 

en la cotidianidad son el resultado de unas convenciones y presiones sociales, y esa imagen del 
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cuerpo vestido es representación del contexto en el que se encuentra (Entwistle, 2002). Por medio 

de la imagen comenzamos a desear esos estilos de vida que representan, y es así como nace el 

deseo y hasta la envidia.   

Con todo, los estereotipos de belleza y juventud no son los únicos aspectos que enmarcan estas 

imágenes. Además, por medio de ellas se construye una relación más profunda entre diseñadores 

y consumidores a través de un sentido de comunidad traducido en el apoyo a la producción 

nacional de prendas. “La Percha” como marca vincula el sentimiento nacional o la idea propia de 

nación. Este enclasamiento permite crear una comunidad imaginada, que comparten unas 

emociones, creencias, memorias, etc., pero aun así, no llegaran jamás a conocerse entre ellos en 

su totalidad, el vínculo de unión existe casi exclusivamente es esa imaginación colectiva que 

desarrolla sus dinámicas de inclusión y de exclusión (Anderson, 1993). Ese sentimiento de 

pertenecer a una comunidad que destaca vínculos que no solo conjuga pensamientos sobre la 

estética, la exclusividad y la diferencia, también se desarrolla como un estilo de vida, un 

compañerismo profundo y horizontal que brinda alternativas y posibilidades a escoger.   

Los consumidores y las consumidoras son en apariencia los que finalmente intercambian, 

enriquecen, y llenan de contenido y significado los signos estéticos. Por medio de la experiencia 

de la moda en “La Percha” se abre una supuesta variedad en alternativas en cuanto a la producción, 

circulación y consumo de objetos e imágenes que son traducidos en signos diferenciales. A primera 

vista los consumidores y su capacidad de elección estimulan el cambio y la innovación constante 

de la estética, ya sea con el acto tan común y cotidiano como es el vestirse. Pero el cuerpo vestido 

representar la superficie de intervención de la moda, los consumidores y consumidoras pocas veces 

tienen una oportunidad de agencia. Vale la pena preguntarse cómo es esa producción de cuerpos 

que se desarrolla en “La Percha”, ya que la prenda desde la valoración estética se considera como 

una extensión de la piel que es interpretada tanto como un medio de protección física como de 

definición o auto definición social que cambia constantemente (Pérez Alonso-Geta, 2010). Los 

cuerpos vestidos también están sujetos a cambios y determinaciones, los signos se trasladan al 

cuerpo y permiten una clasificación de estos.  

El almacén que imagino Paula en un principio era un lugar donde se pudiera desarrollar una estética 

innovadora, llena de recursos visuales que le permitieran ganarse un lugar entre el competido 

mercado de moda en Bogotá. El mensaje integrador inicialmente fue lanzado al público, fue 

cambiando debido a que “La Percha” comenzó a desarrollar un aclimatamiento de la industria 

global de la moda, que sin darse cuenta la llevó a reproducir el disciplinamiento de los cuerpos y 

las apariencias, que comenzó una clasificación social del cuerpo vestido y la postura corporal 

adecuada (Renata, 2013). Conductas exigidas en círculos muy cerrados, clasificación por medio 

de estilos de vida que se veía reflejada en la misma Quinta Camacho. El éxito inicial que fue 

cosechando paulatinamente el almacén se produjo cuando empezó a configurar todo un grupo de 

mensajes alrededor de su marca “La Percha”. Estos mensajes resaltaban una supuesta producción 

contracultural, que destacaba por el apoyo de las marcas nacionales independientes, que no 

contaban con un gran patrocinador y no se distribuían por medio de grandes almacenes de cadena. 

Sin embargo, estaba conjugando al mismo tiempo características de distinción, como: la 

exclusividad y diferencia de las prendas, la cultura popular, el tan apreciado asesoramiento de las 
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vendedoras, etc. Dicho asesoramiento que tiene como fin la venta rápida de la prenda y el enfatizar 

en la importancia que los mensajes de novedad crean para el desarrollo del consumo Klein (2001) 

y Heath & Portter (2005). 

Estos mensajes de novedad resaltan propiamente el valor de signo de exclusividad, de diferencia 

y hasta de inclusión de los objetos (prendas) en el acto del asesoramiento personalizado que llevan 

a cabo las vendedoras, con lo que no solo posibilitan el desarrollo de relaciones peri-capitalistas al 

momento del consumo (Tsing, 2013). Relaciones que se caracterizan por no estar basadas en la 

importancia en relación con el dinero, sino en estrechar la distancia entre vendedora-

consumidor/ra, al ofrecer esa valoración y clasificación del objeto que se traduce en el don de la 

calidad. Este don de calidad es una forma paralela –junto con la imagen visual- de generar el deseo 

en los consumidores y las consumidoras y nos hace querer apropiar, emular e identificarnos con 

estilos de vida deseables y hasta de subjetividades deseables a través del intercambio mercantil. 

Aquellos estilos de vida enmarcados en un sistema de apreciación que aun situado desde lo local 

es constitutivo de imaginarios que se comparten con de la industria global de moda. Pero la moda 

no solo se desarrolla como una acumulación de mensajes que conjugan preferencias colectivas, 

explicaciones a cambios temporales, estrategias de distinción o emulaciones de clase o leguajes 

entre signos distintivos. También es un mundo que produce y conjuga prácticas disciplinantes que 

desembocan en distintas formas de control social (Renata, 2013).  

Dicho control social puede traducirse en el disciplinamiento del cuerpo vestido. Esto se observa 

en “La Percha” cuando en apariencia pretende desligarse de la construcción estética del ideal 

burgués que ha estandarizado el gusto estético por medio de signos y posturas corporales aceptadas 

por las convenciones sociales. El cuerpo vestido se ha visto modificado igualmente en su 

corporalidad alcanzando hasta las prácticas cotidianas del cuerpo bien vestido. Característica que 

“La Percha” ha desarrollado por medio de sus diseñadores y diseñadoras través de toda una gama 

de mensajes cargados de signos codificados de exclusividad, diferencia y conexión entre 

consumidores, por la pertenencia a un territorio (con costumbres, expresiones y marcas), por medio 

de la imaginación colectiva desde lo local (Appadurai, 2001). Esta imaginación colectiva ha 

podido ser reproducida por medio de las estrategias de circulación que han funcionado como una 

red hibrida (Lim, 2013) siendo su parte analógica el “voz a voz”, la atención al cliente, los eventos 

y el disciplinamiento corporal ideal para la zona de Quinta Camacho. Y su parte digital que es 

comprendida por las plataformas de Facebook e Instagram que se encargan de compartir no solo 

las imágenes y los mensajes, sino también de compartir y fortalecer las relaciones digitales y pre-

digitales (Ardèvol & Lanzeni, 2014) que se desarrollan en dicha comunidad. La conexión entre 

ambas es evidente con los mensajes de “exclusividad”, “diferencia”, “inclusión” y hasta de 

“celebridad”, lo que convierte a los objetos que se encuentran en el almacén, en algo más que 

prendas de vestir, los convierte en signos en sí mismos que destacan esas características que 

engloban a la marca “La Percha”. Es un trabajo de acción colectiva, donde ese sistema de 

apreciación común no solo da valor a esos signos, sino también crea la identificación entre la 

comunidad de consumidores.  

Esta forma asociativa desarrollada por “La Percha” se basa principalmente en un imaginario 

colectivo de la diferencia, la exclusividad y la inclusión respecto esos flujos de moda de largo 
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alcance. Paralelamente se va insinuando en sus mensajes la idea del consumidor consiente y 

coherente (Douglas, [1996]1998), uno que no está completamente sujeto a los encantos de la 

publicidad, a la subida o bajada en los precios del mercado o al consumo ostentoso. Se pretende 

que el consumidor y la consumidora tome unas decisiones consientes y racionales, pero que 

apunten directamente a reconocer lo que no se quiere que elijan, es decir, que se alejen de lo 

considerado como “común”. Al ser consumidos estos objetos pasan a ser mercancías que se 

traducen en símbolos culturales que circulan y posibilitan la configuración no solo de las relaciones 

sociales que se desarrollan en el almacén sino también cumplen una función reguladora. Por lo 

tanto, esas decisiones, que se percibían como consientes en un principio, simplemente están sujetas 

a una suerte de sujeción pero más pasiva, si se quiere. Esta es la esencia de la configuración de las 

subjetividades estéticas en “La Percha”, es un trabajo de configuración colectiva que va desde lo 

visual hasta lo emocional, que comienza desde lo individual pero tiene sentido desde lo colectivo. 

Para finalizar, quiero agregar, como al hacer un uso más consiente de las subjetividades y en este 

caso el de las subjetividades estéticas pude darme cuenta de que al mantener la disciplina y la 

agencia en tensión es posible descubrir cómo podrían abordarse esos dos aspectos desde la 

imaginación colectiva, la importancia del deseo y la forma como ese mismo deseo es producido 

en el grupo de individuos (Friedman, 1994). El deseo es lo que finalmente motiva al consumo y es 

traducido en “La Percha” como la necesidad de compra que tanto Paula como los diseñadores y 

las diseñadoras resaltaban. Esa necesidad se traduce en la capacidad de configurar y reproducir 

cuerpos deseables, estilos de vida deseables y ¿por qué no? También de subjetividades deseables, 

es decir, formas colectivas de apropiación del mundo y sus significados a través del siempre 

importante análisis de las imágenes visuales. La internet en este sentido sirvió no solo como una 

plataforma interminable de imágenes y mensajes, también se presentó como una plataforma que 

motiva y posibilita la producción de relaciones sociales per se, es decir, al insertarse en lo cotidiano 

(Ardèvol & Lanzeni, 2014) en donde las intersecciones entre género, cuerpo, deseo, gusto, clase y 

hasta raza (desde la cultura popular) posibilitan la conformación de élites. Esto abre toda una gama 

de caminos donde se pueda abordar también a las subjetividades en procesos comparativos así 

como en “La Percha”. Un ejemplo sería desde lo popular, ya sea, cómo se genera el deseo desde 

las modistas de barrio o en los mercados de baratijas. Además, otros lados por los que se podría 

analizar un enclasamiento y la conformación de élites locales podría ser desde la producción del 

gusto en otros elementos cotidianos, como el gastronómico, por ejemplo, y la absorción de 

expresiones populares culinarias, su exotización para así agregarles ese valor de signo. 
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