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Capítulo I. Moda un demonio elegante 

 

Introducción 

Para todos es familiar el tema de la moda, usamos objetos o vestimos de cierta forma 

por que seguimos alguna tendencia. No todos siguen los mismos parámetros de moda, estos 

dependen de factores económicos, sociales o culturales que van marcando diferentes 

pautas. A su vez existe una clasificación que depende de las subculturas o contraculturas; 

en muchas ocasiones un grupo decide reflejar su ideología con ciertos objetos que van en 

contra del sistema pero al final terminan creando una moda propia que no se diferencia de 

las más populares y consumistas. 

Al nombrar en una investigación que se refiere al diseño de modas, normalmente se 

pensaría en una investigación que tiene como ejes principales, el diseño, el arte y 

posiblemente la historia. Inclusive, cuando se planteó esta investigación teniendo como eje 

temático la moda, se podría especular que este no era un tema que se relacionara con la 

comunicación, que encontrar esa unión sería más que improbable. Pero a lo largo de todo lo 

leído, todo lo visto y lo analizado, se pudo llegar a una sencilla conclusión: la moda no 

existe si no se comunica. Es decir, los lazos que integran estos dos temas están atados en 

tanto puntos, que sería improbable mostrarlos todos en tan corto espacio. Teniendo esto en 

cuenta, la investigación a continuación tiene como objetivo principal, dar a conocer algunas 

de esas relaciones que se dan entre comunicación y moda. Además se realizará un análisis 

visual de un caso específico colombiano que nos permita definir cual es la relación que 

 



existe entre la moda, los medios impresos, y las grandes corporaciones encargadas de 

producir moda. 

En términos generales, la moda define una tendencia o  movimiento, refiriéndose a 

una imagen determinada o a la forma de actuar de un grupo. Se le considera un arma, un 

mal creado por el demonio, pero al final todas estas definiciones o creencias se reducen a 

un modo de actuar de un grupo social. Pero este demonio elegante tiene muchas más 

posibilidades des las imaginadas. En el mundo de hoy, plagado de medios audiovisuales y 

campañas publicitarias, es imposible determinar quienes son las personas que mueven los 

hilos que manejan el consumo. Frente a esto solo nos queda determinar que aún cuando no 

sepamos quien es el Mago de Oz, si podemos darle un lugar a las cosas, y podemos crear 

cierta conciencia sobre lo que los medios nos ofrecen, y lo que debemos aceptar y adoptar 

como propio. Es por esto que, se hace trascendente quitarle esa imagen demoníaca que se le 

ha dado a la moda; crear conciencia sobre lo que está en el mercado, y finalmente aceptar 

analíticamente lo que los medios nos proponen como necesidad y caer en cuenta que no son 

más que necesidades ficticias.  

1. Moda un demonio elegante 

Una pauta publicitaria está cargada de información que vemos todos los días, en 

múltiples lugares. Una revista común está plagada de pautas publicitarias; pero ¿qué sucede 

cuando la revista y la pauta publicitaria contienen los mismos elementos en cada una de sus 

páginas? Es sencillo, tenemos una revista de moda, en la cual pautan las marcas de moda. 

 



De modo que sólo queda un interrogante simple ¿qué es la moda y dónde nos lleva tanta 

publicidad? Esto es lo que trataremos de resolver a continuación. 

En el lenguaje manejado popularmente, moda es aquello que se está usando, que es 

popular y define el estatus de cada sujeto. Según la Real Academia de la Lengua Española, 

Moda viene del francés Mode, y quiere decir: “Uso, modo o costumbre que está en boga 

durante algún tiempo, o en determinado país, con especialidad en los trajes, telas y adornos, 

principalmente los recién introducidos. Seguir la que se estila, o adoptar los usos y 

costumbres del país o pueblo donde se reside.”(Real Academia Española, 2006)  

Según otras definiciones, vemos que moda siempre incluye términos como: pasajero, 

reciente, uso, etc. por lo cual podemos concluir, que Moda es aquello que surge como una 

gran innovación, se convierte en un medio de aprobación social, pero dura poco tiempo. 

Podríamos suponer que moda es aquello que se usa por muchos, es creada por pocos y 

difundida por todos. La difusión es tal vez el medio principal a través del cual, la moda se 

puede convertir en un fenómeno social e histórico, es por esto que en esta investigación el 

eje principal es la difusión, específicamente la difusión por medios impresos, ya sean 

revistas de moda o pautas publicitarias. 

Ahora bien, la moda también está denominada como un uso pasajero que regula, 

según el gusto del momento, el modo de vestirse, de vivir, etc. Se dice que es un fenómeno 

social manifestado en todos los sectores de la sociedad, y se expresa mediante diferentes 

objetos, ya sean parte del vestido o del diario vivir. Estos objetos determinan una serie de 

factores que pueden enmarcar costumbres e itinerarios simbólicos en los conglomerados 

 



sociales.  Es posible que sea llamada fenómeno social, por que afecta sociedades enteras, 

puede funcionar para segmentar la sociedad, o simplemente por que genera o demuestra 

cambios sicológicos y físicos en esta; a su vez, estos objetos pueden ser los determinantes 

que enmarcan los cambios simbólicos y las costumbres de cada sociedad. Teniendo en 

cuenta que llamamos fenómeno social a aquellos cambios que afectan de un modo u otro a 

una sociedad determinada. 

La moda es una realidad cambiante, está destinada a desaparecer en poco tiempo para 

dar paso a una nueva tendencia. La moda es artificial y acelerada, la novedad y el cambio 

son su esencia, es a su vez un fenómeno fugaz, e imitativo (Lexis 22, 1982). Esto nos 

demuestra que la moda es un capricho de algunos, seguido por la sociedad como un patrón 

de estilo1.  Aún más de  esta idea: moda como situación dinámica, cambiante; está 

propuesta para ser fugaz y novedosa en su que-hacer, tal vez fruto de los ideales propios del 

proyecto de la modernidad que siempre mira el progreso. 2 

La moda es algo más que una rama del diseño, es una forma de expresión que utilizan 

las personas para generar impresiones y opiniones en los demás, al ser una forma de 

expresión se puede denominar una forma de comunicación. Puede ser utilizada como un 

medio de aceptación o entrada a un grupo; puede ser considerada una herramienta que se 

utiliza para identificar a las personas y catalogarlas de cierto modo, esto quiere decir que  la 

moda crea una identidad de grupo, grupo social que forja cierta pertenencia, por lo tanto es 
                                                 
1 Estilo: “Modo, manera, forma de comportamiento. / Uso, práctica, costumbre, moda. / Gusto, elegancia o 
distinción de una persona o cosa. / Manera de escribir o de hablar peculiar de un escritor o de un orador.” 
(Real Academia Española, 2007) 
2 Hay que anotar aquí lo argumentado por Thompson cuando dice: “el desarrollo de las sociedades modernas 
implica un proceso de <<destradicionalización>>”; parece que el ideal moderno está más a favor de la 
novedad que de la tradición. (Thompson, 1998.  p237.) 

 



un sector al cual algunos individuos aspiran pertenecer. En conclusión es una herramienta 

visual para la aceptación social, por que el individuo desea formar parte de determinado 

sector social. A lo largo de este capítulo, se explicará la forma como la moda influye en la 

sociedad, por qué se le considera una estrategia comunicativa y qué factores la definen. 

1.1. La Nostalgia por el pasado, una paradoja de la moda 

Moda puede ser algo tan simple como aquello que se impone en determinado tiempo, 

cambia después de este período, pero es posible que regrese más adelante. La moda puede 

ser considerada como algo efímero y sin sentido, pero en realidad, todas las personas del 

mundo se rigen por una imagen que les da un lugar en el mundo y de la cual se apropian 

para dar a conocer su personalidad. Es una forma de rememorar y recuperar el pasado, 

convertir lo nostálgico en novedoso. Es por esto que mencionamos la paradoja de la moda, 

por que adopta lo antiguo y lo convierte en novedad aún cuando ya se haya visto, 

rompiendo con lo citado de dejar la tradición para solamente ver lo novedoso.  

Una de las características de la moda es su tendencia cíclica; es bastante común ver 

algunas prendas antiguas, con materiales nuevos, formas renovadas y estilos reinventados, 

en algunos casos se les atribuye el término de vintage3, pero estas son en realidad prendas 

antiguas que son reutilizadas. Hay una gran diferencia entre lo que se denomina vintage y 

lo que llamamos retro4; vintage se refiere a los artículos antiguos (viejos) que se recuperan 

de diferentes roperos o almacenes y se vuelven a vender, lo retro se refiere a las tendencias 
                                                 
3 Vintage: “Sensibilidad que se abre como el primer fenómeno del siglo XXI. (…) También el reciclaje de las 
prendas, la duración de los productos sintéticos o la filosofía “alta costura y baja rotación” que se impone 
entre los jóvenes creadores.” (Inexmoda, 2002, p. 155) 
4 Retro: Recuperación de estilos pasados, con modificaciones más o menos profundas. (Inexmoda, 2002, p. 
125) 

 



de antaño que se recuperan, ya sea debido a su forma o a los objetos que se utilizaban en 

determinada temporada; es decir que lo vintage se refiere al objeto antiguo y lo retro a la 

tendencia pasada. 

Ahora bien, otros casos se denominan tendencias retro, que son claras en cada 

temporada. Pero existen períodos que son considerados oscuros, como la moda de 1980, los 

aspectos populares eran renegados por diseñadores e historiadores. Pero estos movimientos 

populares que surgen como una deformación de lo que los diseñadores plantean, pueden 

recuperarse años después. Esto se dio desde 1990, con la llegada del fin de siglo, los 

diseñadores decidieron recuperar década por década los mejores diseños y repetirlos. 

Incluso con los 80, movimientos tan urbanos como el punk y el heavy metal, tuvieron lugar 

en las pasarelas. Del mismo modo en las calles y hoy se retoman en las calles los leggins y 

los suéteres anchos.  

Es posible que la moda se haya iniciado desde que impera una segmentación social, 

pero es posible que la segmentación social exista desde que concurre el hombre, así que es 

improbable pensar que desde este entonces exista la moda como la vemos hoy en día. 

Incluso era considerada como una de las labores femeninas más tradicionales; entre las que 

se encuentran los bordados y tejidos, por lo cual se le atribuye al textil esa feminidad de la 

moda (Cf. Erner, 2005, p. 31).  Pero en esta época los vestidos eran de mayor duración, así 

que no existía una moda como tal. Claro está que al aumentar la complejidad del vestido, se 

requerían trabajos más específicos, por lo que se le da gran importancia a la labor del sastre, 

extendiendo esta profesión a todas las regiones. Existía un código de vestuario que permitía 

a los miembros de la realeza a tener un amplio guardarropa, mientras que las clases 

 



trabajadoras tenían pocas mudas que eran más utilitarias que bellas, en estos casos sólo se 

tenían unos cuantos vestidos de ocasión que estaban reservados para eventos importantes 

como el matrimonio, funerales y demás fiestas religiosas; así como hoy en día sucede con 

la comunidad Amish en los Estados Unidos, son una comunidad que vive de manera feudal 

y la moda es inexistente, sólo hay cambios en el vestir en las celebraciones importantes (Cf. 

Wikipedia, 2007). Con el desarrollo de la burguesía se amplía el sentido de la moda, ya que 

este círculo social buscaba reconocimiento por medio del dinero y lo que éste pudiera 

alcanzar, como vestidos ostentosos que elevaran su estatus simbólico frente a los otros. 

De igual forma, la moda se ha visto afectada por lo económico, por ejemplo: desde la 

era napoleónica se concebía de mal gusto usar el mismo vestido de gala dos veces, por lo 

que las mujeres de las clases sociales más altas debían cambiar su guardarropa 

constantemente. Hoy en día el factor económico es de vital importancia para el seguimiento 

de la moda.  

Sólo aquellos que tengan un poder adquisitivo alto, pueden adquirir productos de 

grandes diseñadores, otros productos similares son simples imitaciones. Hay una categoría 

de marcas que varían dependiendo de la región en la que se encuentren. Por ejemplo: hay 

marcas que indican un nivel económico elevado en Colombia, mientras que en otros países 

son consideradas como marcas simples de la clase media. Asimismo, el factor económico 

puede influir en la producción del producto: hay determinados materiales que hacen de una 

prenda o un accesorio, se vuelva  más costoso, ya sea por que la creación o adquisición del 

material sea complicada, o bien, por que su producción requiera más tiempo y dedicación 

(como los vestidos de alta costura, que son fabricados a mano). Se puede decir que el factor 

 



económico en  la moda depende en gran parte de la forma como se comunican las nuevas 

tendencias de la moda, ya que en principio se sigue un estilo determinado debido a que se 

está imitando a alguien más. Para que esta mimesis se de, debe existir un medio que 

difunda los patrones a seguir, ya sea por simple comunicación verbal, o por algún otro 

medio de comunicación. Todo lo anterior lleva a pensar que dentro del proceso que lleva a 

la moda a la par de los segmentos humanos, se muestra no sólo su característica cíclica sino 

además comunicativa.   

1.2. La historia de la moda: una cronología diferente. 

Para llegar al punto de esta investigación: descubrir la influencia de los medios, las 

grandes corporaciones y la publicidad en la creación de moda; es necesario recorrer un 

poco la historia que ha hecho de la moda lo que es hoy en día. Para esto, tendremos en 

cuenta un posible inicio retomando la era napoleónica mencionada arriba, además, de los 

grandes sucesos del siglo XX. 

En un principio, los diseños más novedosos se daban a conocer por medio de unas 

pequeñas muñecas llamadas pandoras, estas muñecas eran transportadas desde los hogares 

hasta las casas de diseño. Los vestidos eran ostentosos, pero aseguraban  que sólo iban a ser 

utilizados para esa ocasión. Después, los vestidos y peinados que utilizaba María Antonieta, 

eran copiados por las mujeres de la corte, hasta convertir a la creadora Rose Bertin, en la 

costurera más famosa. “Cambiaba de vestido varias veces al día, uno para cada ocasión, 

pero su debilidad eran los peinados” (Erner, 2005, p. 13). Tenía a los mejores, encargados 

de su cuidado personal, acogía tendencias nuevas comentadas por sus amigas que llegaban 

 



del extranjero. María Antonieta era una auténtica fashionista, se cuidaba de buscar a los 

mejores artesanos y su mayor pasión era el vestido. La historia está siempre presente en la 

moda, desde Napoleón y su admiración por la cultura griega, hasta nuestros días; todo 

aquello que fue usado volverá a llegar. Tenemos aquí uno de los primeros medios 

comunicativos de la moda, cuando las pandoras portaban los últimos diseños y en el 

momento en el que la imitación da una primicia de lo que sería después una producción en 

masa. 

El primer modisto que se llamó a sí mismo como tal, fue Charles Frederich Worth, 

quien se consideraba como un creador y se negaba a la labor de comerciante o artesano. 

Pero Leroy, fue anterior a Worth, el era el creador de los vestidos para la coronación de 

Napoleón, así como las prendas que utilizaba para eventos especiales. Lastimosamente, la 

historia de Leroy acabó en el momento en el que cayó Napoleón. (Erner, 2005, p. 21). En 

1858 Worth inauguró su Maison a la que llamó “Altas Novedades” y se situaba en un barrio 

nuevo de París llamado La Rue De La Paix, donde garantizaba nuevas creaciones cada 

temporada Se dice que Worth no imponía temas sino maneras de actuar, sustituyó la 

crinolina por el polisón un armazón que se utilizaba debajo de las faldas para darles forma 

amplia, el polisón permitía mayor movilidad y no incomodaba tanto como la crinolina. 

Después el polisón fue sustituido por la silueta estilizada y fluida creada por Poiret. 

Podemos decir entonces que Worth comenzó con lo que luego se llamaría Aute Couture, 

además de darle nombre a un barrio de París como lugar de moda, algo similar a lo que 

hace Collete en la actualidad: dar lugar a la moda en un sector específico de la ciudad 

(como SOHO en Nueva York). 

 



 

 
Polisón 

(Vintage Textile, 2007) 

 
Crinolina 

(Palacios, 2007) 

Aute Couture es el término que se le da a la alta costura, y se está llevando a cabo 

desde el Siglo XIV, o incluso antes.  

El verdadero origen de la Alta Costura se encuentra en París, a mediados del siglo XIX, 

concretamente en el número 10 de la Rue de la Paix, donde abrió su salón Charles 

Frederick Worth, inglés de nacimiento establecido en París. (…) Gracias a una hábil 

estrategia de mercadeo –llevó algunos modelos a Paulina de Metternich, una de las damas 

más cercanas a la emperatriz de los franceses, Eugenia de Montijo– con la propuesta de que 

los podía considerar suyos, a condición que los usara en la corte. (Noda, 2004, p. 75)   

Desde este momento, la labor del diseñador está bien reconocida y el nombre 

adquiere vital importancia. Luego en 1868 se crea la Cámara Sindical de la Alta Costura 

Francesa, que se dedicaba a proteger los diseños y la exclusividad de la moda parisiense. El 

número de diseñadores era reducido y sus trabajos eran enaltecidos por la prensa local o por 

la misma clientela. Vamos un paso adelante: la palabra modisto apareció alrededor de 1870, 

a partir de este momento el sastre le da su nombre al vestido, marca con su nombre la obra 

recién creada. (Cf. Erner, 2005).   

 



De acuerdo con las estrictas reglas de  la Cámara Sindical de la Alta Costura, nadie puede 

emplear el título de diseñador a no ser, además de mantener un taller en París, emplear al 

menos 20 trabajadores a tiempo completo, elaborar los vestidos totalmente a la medida, y 

debe presentar dos colecciones al año: una en la última semana de enero, y otra en la última 

semana de julio. Al menos 65 modelos tienen que ser creados para cada colección. (Noda, 

2004, p. 76)   

La moda se ve afectada por fenómenos sociales, políticos y sobretodo, por corrientes 

artísticas. Anteriormente, los retratos mostraban personajes importantes usando los mejores 

vestidos que tenían; a su vez, los diseñadores están relacionados con artistas y muchos de 

los movimientos artísticos se ven reflejados en las prendas diseñadas. Sobre todo a partir 

del siglo XX, con movimientos como el dadaísmo y el surrealismo, el arte trascendía más 

allá de lo pictórico.  

La llegada de la máquina de coser fue el punto clave para que la moda se volviera 

popular en todos los sectores sociales. El estilo del vestido se diferenciaba por que los 

buenos sastres tenían siempre mejores productos, materiales más resistentes y de mejor 

calidad, pero diseñar vestidos o copiar aquellos que estaban en de moda era más fácil para 

algunos que comprar uno nuevo, de modo que las costureras conformaban ese grupo de 

creadores no creativos, ya que su función era reparar o copiar modelos ya existentes.   

Para la segunda mitad del siglo XIX, ya existía la máquina de coser, por lo que la 

producción era más sencilla y la creación de patrones y moldes de confección hicieron de la 

moda, algo más asequible. Para mediados del siglo XX, en plena crisis económica, el 

empresario Pierre Bergé se unió al diseñador Ives Saint Laurent para crear piezas diseñadas 

por uno de los grandes del momento, pero mucho más sencillas y económicas. Desde ese 

 



momento hasta hoy, se puede decir que los diseñadores encontraron una vía más rentable 

en su trabajo, ya que la creación de un vestido en Prêt-à-Porter (listo para usar) dura menos 

tiempo y se venden más prendas, aunque su precio sea mucho menor al de un vestido de 

Alta Costura. 

Pero la verdadera evolución que ha destruido la arquitectura de la moda centenaria es la que 

ha sacudido la lógica de la producción industrial: corresponde a la irrupción y al desarrollo 

de lo que llamamos Prêt-à-Porter. (…) A diferencia de la confección tradicional, el Prêt-à-

Porter ha entrado en la nueva vía de producir industrialmente vestidos accesibles para 

todos, pero sin dejar de ser <<moda>> e inspirados por las últimas tendencias del 

momento. (Lipovetsky, 1990, P. 22) 

Hemos recorrido la historia de la moda, desde la época napoleónica, hasta la creación del 

Prêt-à-Porter, y como hemos visto, la moda siempre tiene una gran carga comunicativa. 

Existe una relación con la prensa y con la comunicación personal, como dijimos en un 

principio, la moda debe ser comunicada para convertirse en el fenómeno que es, y lo que 

descubrimos con el análisis de una pequeña parte de la historia, es que es cierto. 

Posiblemente Maria Antonieta no hubiera sido tan popular como fue, sino hubiera tenido 

tantos caprichos en cuanto a su vestimenta y su arreglo personal, y tales comportamientos 

no hubiesen sido documentados por la prensa de la época. De igual forma, la moda no 

hubiera existido si los caprichos de Worth no hubieran sido cumplidos por todas sus  

clientas de la época, ni Coco Chanel habría tenido tanta importancia sino hubiera escrito y 

reflexionado sobre la moda en las revistas especializadas del momento.  

Como podemos ver, la moda siempre está comunicando. Hasta tal punto llega esta 

comunicación, que las últimas tendencias quieren ser siempre seguidas por todos, sin 

 



importar los medios económicos que se tengan. Debido a estas ansias de pertenencia y a la 

posible carencia económica, surge un fenómeno mundial llamado piratería, bastante común 

en nuestros días, pero como veremos a continuación, no es exclusivo del final de siglo. 

1.2.1. El cambio de la modistería a la piratería 

 Dejando de lado lo histórico, desde hace tiempo existe una fascinación por la 

imitación de clase. Este hecho se ve en  la forma como las clases hegemónicas marcaban 

las formas y estilos de la moda. Ahora  podríamos reflexionar sobre este hecho por medio 

de lo que denominamos piratería. Así como las modistas copiaban los modelos realizados 

por los diseñadores de la época, hoy en día existe un modo de comercialización que carece 

de creatividad y perjudica a los diseñadores y marcas del momento; es una copia exacta de 

un producto y no es realizada como en las modisterías a partir de un modelo al cual se le 

realizan cambios y adecuaciones.  Podemos decir entonces que la piratería en aquel 

momento, era más una adaptación que una copia exacta, además, en esta época las marcas 

no eran copiadas y adheridas a las prendas realizadas. 

Las clases populares de hoy son como la burguesía hace unos años, tratan de fundirse 

con la sociedad y las clases más altas usando la misma ropa, o estudiando en los mismos 

planteles educativos. La piratería y los pequeños centros de diseño, hacen que las prendas 

más populares sean accesibles para todos los rangos sociales y todos los cuerpos. Ciertas 

modas son exitosas debido a la facilidad de su uso o por que modelan los cuerpos ocultando 

algunos defectos, de ahí surge el éxito que tuvieron los jeans debido a su comodidad y a la 

forma como estilizan la silueta, del mismo modo los mini shorts carecen de mercado debido 

 



a que sólo le sientan a algunas jovencitas en verano (razón por la cual tampoco son muy 

utilizados en lugares como Bogotá) 

Hoy en día la moda dicta patrones de comportamiento, es imposible no convertirse en 

una víctima de la moda, ya que todo lo que se consigue en el mercado se rige según estos 

patrones. En algún momento las tendencias de vestuario pueden ser llamativas o 

estrambóticas, pero el ser humano se acostumbra de tal forma a verlas, que finalmente sede 

ante estos patrones y rige su estilo dependiendo de estos. Estamos enfrentando en este 

momento, una forma de comunicación netamente audiovisual, en la que se procura elevar la 

percepción del ser humano hasta el punto máximo, vemos información donde sea que 

estemos, recibimos mensajes a través de extensiones de nuestro propio cuerpo, ya no hay 

casi ningún medio que no podamos llevar con nosotros (radio, celular, internet). Es por esto 

que negar los alcances de la moda en la actualidad, resultaría contradictorio con el mismo 

movimiento de la sociedad. 

Posiblemente, cada vez que se ve a alguien vestido de forma inusual surge la 

pregunta: ¿qué razones habrá tenido para salir de tal modo? ¿No es extraño que en un mes 

las jovencitas bogotanas salgan a la calle usando sandalias y al mes siguiente se pongan 

botas de invierno? Seguramente sí, pero ellas dejan de preocuparse por cuestiones 

climáticas, por que su imagen vale más que el sufrimiento físico. Pueden existir prendas 

incómodas, o que alteren la fisonomía del cuerpo, pero en determinado momento uno 

descubre que el valor agregado de este tipo de prendas no es la practicidad o la comodidad, 

sino la belleza. Vemos entonces que existen al menos 2 tipos de reacciones frente a la 

moda, la primera referente a la piratería, sería la copia exacta, la de las personas que llevan 

 



la moda tal y como les es propuesta; por otro lado están los sujetos que deciden adaptar la 

moda a sí mismos, estos personajes tienen conocimiento de lo que conforma la moda del 

momento, pero deciden adaptarla tanto a su gusto personal, como a su posibilidad 

económica. Esta es la referencia que podemos deducir en estos momentos con respecto al 

consumidor, del cual se profundizará más al final del presente capítulo. 

Pero la apropiación de la moda, como lo dijimos anteriormente, es una cuestión de 

aceptación social e individual. Los medios son tal vez, los que más influyen en esta 

apropiación de la moda, ya que son estos los que difunden las nuevas tendencias, aclaran 

cuando un estilo determinado es apropiado o no y enaltecen la labor de los grandes 

diseñadores; en especial, aquellos que residen y crean en Francia, ya que este país y en 

especial la ciudad de París, han sido desde siempre, el epicentro mundial de la moda. 

1.2.2. París, la meca de la moda y sus nuevas sucursales 

Retomando la historia de la moda y su influencia en la moda y el comportamiento 

social actual, debemos tener en cuenta el lugar donde esta se llevó a cabo, y los lugares más 

importantes de la moda de hoy. El lugar más importante para el diseño de modas, es 

Francia. Es allí donde se crean las grandes colecciones y donde los diseñadores buscan 

alcanzar el reconocimiento que los lanzará a nivel mundial. Pero para el diseño de modas 

no todos hacen lo mismo, hay una segmentación entre lo que se puede usar todos los días y 

las galas especiales.  

Antes de ser abandonado, el barrio del Sentier de París, lugar emblemático de la confección 

textil, fue ridiculizado por su mal gusto y por su pasión por lo hortera. En este universo 

 



abigarrado se encontraba toda la energía desordenada que los extranjeros podían desplegar 

para apoderarse de los símbolos de la sociedad que les acogía. En Estados Unidos esta 

torpeza se ha convertido en un estilo, el ghetto fabolous donde la vulgaridad no es 

padecida, sino asumida y empujada hasta el paroxismo. (Erner, 2005, p. 36).  

Con la cita anterior podemos deducir, que la moda puede florecer de cualquier lugar, 

y que hasta lo más popular puede convertirse en moda. En cierto modo, es posible que 

estos pequeños barrios se hayan convertido en epicentros del estilo y el buen gusto debido 

al tipo de personalidad que al parecer es común en los diseñadores de moda del mundo 

entero. Es decir que existe una apropiación por un sector determinado, en el que no sólo se 

crea la moda sino que se difunde en el medio de la confección.   

Hoy en día Nueva York y Milán son consideradas también como puntos clave en la 

moda, debido a su gran comercialización, y a la alta cultura de su entorno. Es por esto que 

Nueva York es una de las ciudades con mayor número de estudiantes de diseño (Cf. Noda, 

2004, p. 90). Estas ciudades son conocidas como capitales de la moda; París, Milán, Nueva 

York y Tokio; son las más importantes en la actualidad. Pero existen otras ciudades que son 

llamadas de esta forma en segmentos geográficos más reducidos. En Latinoamérica, las 

ciudades más importantes pueden ser Buenos Aires, Ciudad de México, Caracas y Miami 

(esta última por su concentración de industrias latinoamericanas), en Colombia la más 

importante por su producción textil siempre ha sido Medellín, pero las ciudades costeras 

también tienen gran importancia debido a la facilidad que traen los puertos marítimos para 

conocer y recoger nuevas tendencias, es por esto que en ciudades como Barranquilla, 

Cartagena y San Andrés; es más fácil encontrar marcas y productos que no se encuentran 

en el centro del país (Noda, 2004, p. 75). Pero es en Bogotá donde la industria adquiere 

 



importancia, es el distrito capital del país por lo tanto las grandes corporaciones y 

multinacionales, establecen sus “centros de mando” en la capital y cuando logran 

“conquistar” esta ciudad se mueven hacia la periferia. Es por esto que todos los grandes 

almacenes y las marcas mas exclusivas se encuentran en los centros comerciales de la 

capital aun si sus productos llegan primero a las boutiques de las ciudades costeras. Esto es 

importante, ya que el caso específico de análisis es una revista colombiana, por lo tanto es 

primordial tener en cuenta cuales son las ciudades más importantes de la moda en 

Colombia, y que función tiene cada una, ya que algunas de las compañías y los grandes 

conglomerados nacionales pautados en esta revista tienen sus sedes en estas ciudades. 

Como lo pudimos ver anteriormente, el consumo de moda se basa en la comunicación 

de las expresiones artísticas y en la forma como se adapta o se copia aquello que es 

difundido. Pero en el mundo de la moda, y en especial en las revistas de moda, existen 

ciertos términos que se deben tener en cuenta antes de realizar un análisis sobre un caso 

específico ya que en una revista la moda se crea a partir de la imagen y el texto.  

1.3. Imagen: La Expresión de la Moda 

La imagen  es la  “apariencia visible o representación de una persona o cosa imitada 

por el dibujo, la pintura o la escultura” (Lexis 22, 1982), también se dice que es una 

representación mental de un objeto real. En realidad una imagen refiere a lo visual, o a lo 

imaginativo, una imagen es una representación o una asociación. A lo largo de esta 

investigación se manejarán diferentes tipos de imagen, y diferentes conceptos que se 

explicarán más adelante. 

 



Para Saussure, una imagen es una representación psíquica y virtual de las expresiones 

lingüísticas y del significado (Zunzunegui, 1998). Según el texto de Santos Zunzunegui, 

toda imagen puede considerarse una abstracción, si esto es cierto, ¿podemos decir que la 

moda es una representación de una tendencia, ya que todo aquél que la reproduce le está 

dando su propia significación? ¿Si toda imagen es una abstracción, por qué es más 

importante la prenda que su diseño? El dilema es sencillo, la imagen que se nos presenta no 

es la prenda en sí, es una fotografía que las revistas convierten en moda, lo que se debe 

hacer es una abstracción de esa fotografía y convertirla en moda, o entender que ese es su 

significado. “La convencionalidad que sustenta la significación en las lenguas naturales no 

sería predicable de los fenómenos icónicos” (Zunzunegui, 1998, P. 63). Según lo anterior el 

diseño de modas es un fenómeno icónico y la moda es una convención que se predica al 

mismo. Debe entenderse como icónico a un signo que está en lugar de algo por semejanza; 

del mismo modo se supone que el significado de una imagen se revela en función del uso 

que se hace de ella, por lo tanto una imagen en una revista puede tener una función 

publicitaria, informativa o convertirse en un objeto de deseo5 para el lector interesado. El 

significado cambia dependiendo de la composición de la imagen, un lector entrenado sabe 

diferenciar los diferentes significados que puede tener una imagen, pero es la labor del 

medio (de la revista) poner cada imagen en el contexto correcto de forma que aquello que 

se quiera promover sea entendido con sólo una imagen (ya sea la marca, el almacén o el 

producto en sí).  

                                                 
5 Teniendo en cuenta que el objeto de deseo es un objeto particular que no representa una necesidad común 
sino que se convierte en una necesidad “ficticia” para el consumidor. Esto se ampliará en el capítulo 2 

 



“La significación se produce siempre que una cosa materialmente presente ante la 

percepción de un destinatario, represente a otra cosa a partir de reglas subyacentes” 

(Zunzunegui, 1998, P.59). La cosa representada no tiene que existir cuando es representada, 

el acto de significación es autónomo con respecto a cualquier acto puntual de 

comunicación, debe haber un código que establezca correspondencia entre el signo y lo que 

representa. Es decir que una imagen puede representar cosas diferentes para cada persona, 

la representación requiere de un conocimiento previo, de modo que se pueda reconocer 

aquello que se muestra y recordar aquello que está representando. La cosa representada no 

tiene que existir cuando es representada, esto demuestra que se puede representar una idea 

o un imaginario; la forma como la escritura en las revistas de moda crean representaciones 

es un ejemplo claro; un color o un artículo de maquillaje puede representar el verano, aún 

cuando las estaciones no posean una imagen clara, el invierno puede representarse  

mediante imágenes llenas de blanco y azul, pero para muchas personas el blanco y el azul 

pueden representar otras cosas. La importancia de estos textos es que “remiten” a una idea 

específica y producen una cierta interacción, de modo que el lector vea representada esa 

idea y no otra.6 

En conclusión, podemos decir que la imagen es una forma en la cual vemos 

representada la moda. Por medio de la imagen podemos transmitir determinados mensajes 

                                                 
6 Entendemos aquí a la interacción como el intercambio de información o significados simbólicos entre  
personas y personas. En la diferenciación que hace Thompson, este intercambio puede ser directo en un 
espacio-tiempo real donde hay un emisor y un receptor y hay un intercambio de herramientas simbólicas. En 
primera instancia puede ser mediática, que permitiría una transmisión de información pero con una separación 
entre espacio físico y el intercambio social; También, puede ser casi mediatizada, en la cual el emisor del 
mensaje hace un monólogo en el proceso de información, teniendo un receptor o receptores indefinidos. 
(Thompson, 1998, P. 116-119)  
 

 



que se hacen entender gracias a los códigos que se manejan en cada cultura. La imagen  es 

una forma de difusión de moda, es uno de los medios de los que se vale la moda para ser 

comunicada; pero la moda no puede ser comunicada como tal, sino existen códigos que 

faciliten la comprensión y buena recepción del mensaje, es decir: de aquello que se 

encuentra de moda. 

1.3.1. El código: la herramienta para la representación de la imagen 

Cuando un código relaciona elementos de un sistema transmisor o expresión con el 

contenido, se produce la significación ya que surge una función semiótica. Esta relación 

puede hacerse clara en un medio impreso, donde la expresión es la forma como los artistas 

muestran sus ideas mediante diseños y bosquejos y el contenido es la palabra escrita, que al 

integrarse crean un código al que llamamos moda, o código de vestuario. Pero esto va mas 

allá de lo que sale impreso o no. Este código, en principio se cree como una forma de 

expresión del individuo, una “obra original” de cada ser humano; gran confusión ya que el 

código es creado por un tercero que obra de manera fantasmal o invisible para que todos 

aquellos que creen que son originales no son más que títeres de otros creadores un poco 

más inteligentes. Se dice que el signo es un lugar de encuentro, en la moda es claro este 

encuentro ya que una imagen se convierte en la forma de expresión propia de muchos, 

todos en realidad se basan en una imagen para apoyarla o contradecirla creando un código 

vestimentario común donde el sujeto está de moda o no. 

La percepción es la forma como captamos al mundo, “En cualquier mente humana, el 

proceso de percepción básico es idéntico. Sólo difiere el contenido debido a que este refleja 

 



hábitos inferenciales perceptuales diferentes” (Zunzunegui, 1998, P. 45). Esto quiere decir 

que todos los individuos tienen un modo de percepción semejante, lo que cambia no es el 

proceso perceptual sino lo que viene después; es decir que todos percibimos de igual forma 

pero no las mismas cosas, lo que percibe un sujeto A no es lo mismo que percibe un sujeto 

B, porque A es diferente de B.   

Pero si se dice que la estructura de una cultura condiciona la habilidad perceptiva 

¿por qué se copian los temas europeos y norteamericanos cuando somos culturas tan 

diferentes? El cuestionamiento es sencillo, y su respuesta puede ser bastante clara; al 

parecer todos los modelos latinoamericanos están basados en la cultura europea o 

norteamericana, la moda nació en Europa, por lo tanto debemos imitar a los creadores para 

llegar a un nivel similar, aun cuando esto sea prácticamente imposible. A su vez, el 

concepto de copia está presente a lo largo de toda esta investigación, ya dijimos que la 

piratería proviene de la copia que realizaban las costureras. En este caso, la imitación de 

una cultura a otra, surte el mismo efecto, hay quienes desean tener los mismos movimientos 

culturales, de modo que la percepción que tienen unos es adaptada por aquellos que se 

quieren parecer. Por lo visto el proceso de imitación y copia está presente en todo lo que se 

refiere a la imagen y a los procesos sociales, de modo que podemos suponer que también 

existe un sistema de imitación en el tema principal de esta investigación, es decir, en los 

medios impresos. 

 

 

 



1.3.2. La imagen en los medios impresos 

En los medios impresos, la imagen es la herramienta principal en cada página. Es una 

herramienta de lectura que nos remite a los principales artículos de prensa, que contenían 

un texto escrito, leído en voz alta por unos pocos, y unas cuantas imágenes en las que se 

dibujaban las principales ideas del texto. En las revistas de variedades, y sobretodo en las 

revistas de moda; la imagen es una herramienta que traduce y le da forma a lo narrado con 

palabras. Pero existen diferentes tipos de imagen en una revista; en este caso particular nos 

interesan las fotografías que acompañan al texto y las imágenes soportadas por un texto.  

Las imágenes de producción, son aquellas fotografías creadas bajo un arduo proceso 

de producción, son grandes composiciones que simulan escenas de ficción o realidad, y 

generalmente se encuentran en las últimas páginas de la revista. Estas producciones 

enaltecen la labor de un fotógrafo, los diseñadores o marcas que son utilizadas y las 

personas encargadas del maquillaje y la producción como tal. Van acompañadas de un texto 

descriptivo de prendas y accesorios, y en algunos casos tienen una pequeña introducción 

que explica el tema principal o la inspiración de las fotografías. 

La imagen editorial se utiliza como apoyo a un texto o artículo y en muchas ocasiones 

es una imagen que describe al texto adjunto (esto se da cuando se describe un estilo 

específico y se requiere una imagen para hacer clara esta descripción)7. La imagen editorial 

es sencilla y no requiere de un proceso creativo tan elaborado como la imagen de 

producción, en muchos casos consta de un solo producto que se encuentra descrito. Existe 

                                                 
7 Ver Anexo 3 

 



también una imagen publicitaria, en esta investigación, la imagen publicitaria es la pauta 

que se encuentra en las páginas de la revista, esta imagen es un producto externo que 

entregan las marcas pautantes o las agencias publicitarias, estas imágenes son externas al 

contenido editorial, aunque esta investigación demuestra que el contenido publicitario si 

afecta al contenido editorial. Por momentos la imagen editorial se confunde con la imagen 

publicitaria, pero la posición y el complemento con el texto demuestran que ambos tipos de 

imagen provienen de compañías diferentes, además una imagen publicitaria se puede 

encontrar en otras revistas o medios. 

Debido a la presencia de los medios publicitarios en la producción de imágenes de 

moda, podemos encontrar una relación clara entre la moda y la comunicación, debido que 

la moda es el elemento “comunicado” por los medios publicitarios. Con esto no aseguramos 

que todos los productos que se encuentran en una pauta publicitaria tengan una relación con 

la comunicación; es sólo que la moda es un concepto mas no un objeto, de modo que 

aquello que se encuentra en las pautas (vestido) es lo que conforma la moda, pero no se 

convierte en tal hasta que es comunicado o expuesto a un público determinado. A 

continuación encontraremos algunas de las variantes que existen en esta unión, al parecer 

invisible. 

2. Moda y comunicación, una unión invisible. 

Decir que no existe una relación entre la moda y la comunicación sería un 

planteamiento totalmente erróneo. Como se dijo inicialmente, para que exista una moda 

debe ser comunicada. Esta relación es la que se desarrolla en esta investigación, ya que los 

 



procesos comunicativos de la moda se desarrollan de formas diferentes en cada uno de sus 

componentes. Los componentes que tienen los procesos comunicativos de la moda para 

esta investigación son: producción, difusión y consumo. En la producción encontramos a 

los diseñadores, las grandes compañías, los distribuidores y las marcas en general. Pero en 

este campo hay una gran diferencia entre unos y otros, los intereses de cada uno pueden 

variar en principio, aunque todos tengan un interés económico primordial; al fin y al cabo, 

si sus productos no son lucrativos, deben dejar de producir. El vínculo comunicativo se 

encuentra en la forma como los productores le llegan al consumidor, la difusión aplica 

medios de comunicación como la prensa, la televisión y la publicidad. Finalmente el 

consumidor es quien recibe todos estos mensajes y los asimila de modos diferentes; estos 

tres involucrados serán explicados más adelante en este capítulo. 

Si pensamos en el proceso básico de comunicación: emisor-receptor-mensaje, la 

moda lo maneja en diferentes vías. La más sencilla maneja al productor o diseñador como 

el emisor, al consumidor como receptor y al producto como mensaje. En este caso el medio 

sería la publicidad, la televisión o cualquier otro que difunda el mensaje y de a conocer el 

producto. 

Del mismo modo se puede plantear la publicidad como emisor, las publicaciones 

periódicas como medio y las grandes marcas o superficies como receptores. El mensaje en 

este caso seria el producto, pero no como objeto de deseo sino como punto de partida a una 

tendencia, o como insinuación para la producción. Teniendo en cuenta que el mensaje es el 

producto y que el receptor es la compañía que realiza o distribuye este producto, la pauta 

publicitaria se convierte en la forma como el productor determina el éxito en la promoción 

 



de su producto y de esta forma puede estimar el éxito en ventas del mismo. Si la compañía 

que recibe esta pauta no es la que produce o distribuye el objeto como tal, el significado de 

la pauta sería en torno a la competencia, es decir que su compañía competidora tiene 

presencia en medios y probablemente la propia no. 

Emisor → Mensaje (medio) → Receptor   

Compañía publicitaria → (Revista de moda) Perfume → Distribuidora del perfume 

En todo caso los procesos de comunicación en la moda tienen varias vías y 

direcciones, en el caso particular de esta investigación se debe separar la publicidad de los 

medios masivos, debido al factor económico que relaciona ambos medios. Por su parte, la 

publicidad se convierte en una herramienta de los medios y viceversa, es decir que los 

medios no constituyen una competencia para la publicidad, sino que ambos se relacionan 

simbióticamente. Además la moda se difunde de forma diferente en los medios masivos y 

en la publicidad, por lo que el mensaje puede ser recibido antagónicamente, por esto deben 

manejarse por separado en el análisis del caso específico. Cabe anotar que el emisor, 

receptor y mensaje, son unidades comunicativas básicas. En el transcurso de esta 

investigación, trataremos de ir un paso delante de este esquema, teniendo en cuenta al 

consumidor, no como un ente pasivo sino como un ente dinámico en el proceso 

comunicativo.  

La moda maneja la imagen como su principal aliado. No es una cuestión de estética 

sino de reconocimiento. La moda maneja la representación de objetos, y la identificación de 

objetos se realiza sobre la base de configuraciones diversas en función de las diferentes 

 



situaciones (Cf. Zunzunegui, 1998, P. 44). Por lo tanto, aquello que se denomina como 

moda puede cambiar dependiendo del entorno en el que se desarrolla, no es lo mismo 

hablar de las tendencias de verano en Buenos Aires y en Nueva York, ya que ambas 

colecciones corresponden a espacios y momentos diferentes.  

El primero es el de la difusión, que incluye los medios masivos de comunicación 

principalmente. Los medios son la herramienta principal para  el éxito del productor, aún 

cuando la creatividad y calidad son factores esenciales para un buen producto, la difusión 

es la que posiciona al producto, la que lo da a conocer ante la sociedad y la que convierte 

un producto común en un objeto de deseo.  

Por otra parte, la moda se da a conocer gracias a los medios masivos, ya sea por 

medio de la televisión o la prensa; por ejemplo, existe un canal internacional llamado 

Fashion TV8, de igual forma, existen múltiples revistas dedicadas sólo a este tema, la más 

conocida es la revista Vogue que tiene presencia en varias regiones y se imprime en varios 

idiomas. La forma como la prensa se refiere a ciertos diseñadores determina el éxito o 

fracaso de los mismos, por lo tanto, la moda requiere de los medios para alcanzar el éxito y 

dar a conocer los cambios.  

Entre los medios que más afectan el concepto de difusión de moda está la televisión, 

en especial los canales enfocados a la farándula y temas light ya que es aquí donde se 

reproduce y enfatiza aquello que se está usando en los círculos sociales más importantes (al 

igual que la burguesía se enfocaba en las tendencias impuestas por la nobleza, la sociedad 

                                                 
8  Mas información en: www.ftv.com  
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actual está siempre pendiente de lo que hacen o dejan de hacer las estrellas de cine y 

televisión). Esto nos remite a lo que algunos llaman hegemonía cultural. Este concepto se 

refiere a las capacidades que tienen algunas clases sociales (que los hacen ‘superiores’ a los 

individuos de otras que no las tienen), con respecto al dominio que tienen sobre los 

imaginarios colectivos y otras facultades cognitivas. En este caso específico podríamos 

suponer que aquellos que son nombrados por los medios e imitados por los televidentes, 

son aquellos que pertenecen a esta hegemonía cultural, de modo que pueden ‘manipular’ de 

cierto modo la forma de actuar de los otros. (Moraes, 2007) 

Finalmente esta el consumidor, o el receptor final. El consumidor es el que absorbe 

todos estos procesos de producción y difusión y finalmente “decide” si los toma en cuenta o 

no. Se duda en la decisión del consumidor por que los mercados y los medios están 

plagados de lo mismo, así que es prácticamente imposible para un consumidor promedio no 

seguir la corriente, formar parte de la masa y absorber la moda como parte de su 

individualidad.  

2.1. La imagen dentro y fuera de la moda, eres lo que vistes 

La moda es una representación de la cultura, es una representación del sujeto mismo, 

y la comunicación analiza las representaciones y todo aquello que las personas pueden 

decir a partir de su imagen personal. En la moda existe una comunicación no verbal entre 

individuos. Es posible que a un sujeto cualquiera le diga mucho más el modo de 

comportamiento y la forma como se viste, que una conversación frente a frente. De este 

modo se enmarcan interacciones entre sujetos en las cuales no hay una presencia del 

 



lenguaje hablado o escrito, es decir que la moda lleva al individuo más allá de lo que se 

cree, con estas interacciones, el sujeto puede definir el “tipo de persona” que tiene al frente, 

catalogarla en un sector económico y hasta definir sus problemáticas sicológicas aparentes. 

(Thompson, 1998) 

Aunque las opiniones de la masa no son siempre las mismas, los juicios si se 

encuentran a favor o en contra de algo, hay algunos que son dejados de lado o apartados de 

la masa por tener una opinión contradictoria (Cf. Chomsky, 2002, P LXI). En el sector de la 

moda, esto es un modo claro para mantener la vigencia. Cuando un diseñador crea un 

vestido que se considera feo o pasado de moda, el diseñador pierde credibilidad y clientela 

esa temporada; debe adaptarse a lo que se estila en la próxima, además de hacer un regreso 

notorio. De igual forma sucede con las personalidades que se prestan a usar estos extraños 

diseños; una mala decisión puede introducirlas en la lista de “los peor vestidos”, de la cual 

salir, es una tarea casi imposible. 

Estar a la vanguardia o tener una opinión propia que difiera de lo que la masa 

considera In es correr un riesgo innecesario; existe la posibilidad de ser llamado original y 

vanguardista; pero la línea de separa la originalidad y el mal gusto es muy delgada, en 

especial en el mundo de la moda. Así que seguir a la masa y hacer lo mismo que la mayoría 

es la vía más sana y segura para mantenerse vigente en la socialité mas exigente de todas. 

 

 

 



2.2. La enunciación. ¿Se hace de la moda un fenómeno escrito? 

Hasta este momento se ha explorado el campo de la moda desde los lineamientos 

propios. Tales puntos coyunturales de lo que puede definirse como ‘moda’ como se ve tiene 

una producción, una circulación y un consumo determinado. Ahora bien, se hace necesario 

observar un punto de encuentro entre los lineamientos de ‘moda’ y algunos conceptos 

semióticos, que nos servirán en la tarea de fortalecer la relación argumentada entre moda y 

comunicación. Comencemos entonces con el concepto de enunciación, tal término encaja 

en la primaria relación emisor, receptor / sujetos textuales. 

La enunciación es un acto del lenguaje a través del cual una estructura referencial 

produce un discurso. La estructura es una mediación que asegura la aparición del discurso; 

que es a su vez el lugar donde se ejerce la competencia semiótica. En la semiótica  existen 

sujetos “empíricos (emisor/receptor) y sujetos textuales (enunciador/enunciatario); se debe 

distinguir al enunciador – enunciatario del formado por el narratorio, denominaciones que 

se reservan para aquellos actantes del enunciado cuya voz (…) y diseño estratégico, son 

instalados en el discurso  a través  de las operaciones que hacen surgir la situación de 

narración” (Zunzunegui, 1998, P. 82). En las revistas de moda  se diferencia la posición del 

narrador y el enunciante cuando se establece una relación directa con el lector; narrador 

seria el editor que hace una introducción a los temas de la revista, o en el caso de los 

horóscopos y consejos de moda. El enunciatario, extrae el sentido del texto por medio de 

operaciones analíticas; por esto es mas utilizado en los artículos periodísticos que destacan 

los temas principales de la revista. Otro factor importante  en la enunciación es el 

observador. Toda imagen implica la presencia de un observador que desde un punto de 

 



vista dado, organiza en términos visuales un mundo posible en el que se instalan 

determinadas figuras situadas en un tiempo y espacio determinados. El observador esta en 

el lugar donde confluyen estrategias que expresan las posiciones alternativas de 2 papeles 

actoriales del mismo actante. Esta es una posición preparada por el enunciador para el 

enunciatario. La mirada del observador se halla inscrita en el mismo texto enunciado; en los 

textos visuales, las actitudes del enunciador y del enunciatario se realizan a través de la 

mediación proporcionando por el  observador (Cf. Zunzunegui, 1998, P. 83). Es decir que 

la función del observador requiere de dotar de sentido el texto se presenta como fruto de 

una doble interacción estratégica en el que el enunciador formula una hipótesis del lector 

modelo o fabrica una de autor. Surge entonces la duda sobre si la moda puede ser 

considerada un texto más que un objeto de diseño. A lo que se dará respuesta en el capítulo 

3 de esta investigación. 

Para aquellos que están más interesados en la moda como objeto de diseño y no como 

factor de imitación, se encuentran las publicaciones periódicas especializadas. Así como 

existen revistas de farándula o de variedades, se encuentran las revistas de moda que dan un 

concepto más claro y definido de aquello que se considera moda. Además encontramos la 

publicidad, que puede ser el medio más sutil y agresivo de todos. Es sutil por la forma 

como se manifiesta, forma parte de la televisión, de los medios impresos, del diario vivir, 

pero no cumple un papel protagónico en ninguno de los 3. Pero es esa omnipresencia la que 

hace de la publicidad un medio agresivo. Está en todas partes, posee imágenes fuertes y 

claras que generan recordación y reconocimiento en todo tipo de público, no hay que pagar 

por ella, por que forma parte de los otros medios, bombardea cada uno de ellos como si 

 



estos dependieran de esta. Pero al fin y al cabo, si dependen de ella, un programa de 

televisión o una revista no existe y no se mantiene si no tiene publicidad que la soporte.  

Cada uno de estos medios emplea la palabra como herramienta de comunicación, 

pero es a través de la imagen, que el ser humano los percibe y por esto cada uno de ellos 

cada vez es más agresivo en sus imágenes. Es por esto que debemos tener en cuenta que 

otra de las relaciones que se establecen entre la moda y la comunicación surge a partir de la 

imagen. 

2.3. La moda, una unión entre imagen y comunicación 

Humberto Eco propone que las imágenes deben ser consideradas como textos 

visuales no analizables ni en signos ni en figuras (Zunzunegui, 1998, P. 77). Un texto es 

una secuencia de signos que producen sentido, el sentido se produce a través de su 

funcionamiento textual y la imagen es un elemento expresivo ya que distribuye la 

información visual; es un elemento del contenido por que autoriza la actualización de su 

significado. Podemos decir entonces que, tanto las imágenes como los textos son elementos 

expresivos que tienen las mismas cualidades significantes, es decir que ambos distribuyen 

información y tienen un significado que se actualiza gracias a los códigos que los 

convierten en entidades significantes. En un medio visual como lo es la prensa escrita (y en 

nuestro caso específico las revistas), tanto el texto como las imágenes están dispuestas para 

que el lector utilice los textos y las imágenes para formar una idea más clara sobre un tema 

determinado. En el caso de la publicidad la imagen captura la atención del lector y el texto, 

en algunos casos, lo atrae al producto en sí, la imagen puede identificar a un producto 

 



publicitado, pero el texto le da legitimidad a esa imagen, mientras que en los artículos 

periodísticos, la imagen significa aquello que se encuentra explicito en el texto, pero no 

sucede al contrario; es decir que en el caso de la prensa escrita y la publicidad, imagen y 

texto pueden significar por separado, pero necesitan del otro para adquirir legitimidad, en 

los artículos editoriales la imagen le da credibilidad al texto, y el texto le da sentido a la 

imagen. 

“Toda imagen coloca a su potencial espectador destinatario ante la operación de 

fragmentación y recorte. Como paso básico para el aislamiento de las configuraciones de 

sentido” (Zunzunegui, 1998, P. 73). Esto quiere decir que para que todo mensaje sea 

recibido de la forma que fue enviado (es decir, sin interferencia) la imagen debe estar 

producida de forma tal que los valores básicos deben ser claros y sugerentes, como el fondo 

y la nitidez visual. Ahora bien, el texto visual tiene unidades culturales de sentido que 

hacen referencia a lo representado o a la unidad sugerida por la distribución del espacio 

icónico a través de relaciones de contigüidad e inclusión. Es decir, que las unidades 

culturales le dan un patrón a cada imagen de forma tal que sea entendida en un contexto y 

forma determinados.  

Se debe dejar de lado la parte plástica de la figura, ya que las figuras visuales se 

vuelven signo-objeto en el momento en el que se ven rodeadas de lenguaje y llenas de 

significado. 9 Como hemos visto, la semiótica de la imagen contiene significados que 

varían según las capacidades de lectura de cada sujeto, de modo que debemos mencionar 

                                                 
9 Semiótica figurativa: reagrupación de los trazos visuales que componen la imagen en formantes figurativos 
a los que dota de significado. Formante figurativo: se constituyen en representaciones parciales de los 
objetos del mundo natural. ( Zunzunegui, 1998, p 75)  

 



también lo que conforma la significación, La significación pertenece a una lectura humana 

del mundo, de ahí que el mundo se convierta en un significante que permite identificar las 

figuras con los objetos funcionando como código de reconocimiento que hace del mundo 

algo inteligible y manipulable.  

La imagen es apropiada para los medios por que genera la impresión de realidad; las 

revistas de moda no serían lo mismo si no estuvieran invadidas de imágenes que remiten a 

todos aquellos productos que conforman aquello que llamamos moda. Pero a su vez esta 

noción de realidad se pierde en la publicidad y en los especiales de producción, ya que 

crean escenas irreales y fantásticas que no reflejan realidad, mas que en los vestidos y 

prendas que se utilizan. La figuración de una imagen es una idea de representación de 

objetos o seres conocidos y el grado de iconicidad hace referencia a la calidad de la 

identidad de la representación con el objeto representado. Es por esto que una imagen en las 

revistas de moda puede representar un cuento de hadas y aunque no sepamos exactamente a 

cual se refiere podemos decir que los objetos allí mostrados se refieren a esa sensación 

extraordinaria que producen los cuentos de hadas. Chanel creó sus vestidos tejiendo 

historias, ella misma vivía en un cuento de hadas para ocultar su cruel realidad. Así surge 

otra relación entre la imagen y la fantasía, las mismas creaciones artísticas eran textos-

cuentos de hadas (Cf. Erner, 2005, p. 31). Es mas, la fotografía en estos casos busca hacer 

referencia a algo; crear el imaginario: quien utiliza cierta prenda, se puede encontrar en un 

cuento de hadas. Es un juego de imágenes que representan, que dan la impresión de algo, 

de modo que al tener uno de estos objetos mostrados se viva una representación de un 

imaginario existente, un imaginario donde el comprador debería estar o pertenecer. La 

 



identificación de objetos se realiza sobre la base de configuraciones diversas en función de 

las diferentes situaciones. 

Podemos decir entonces que la enunciación nos permite realizar un análisis de la 

moda como texto. De modo que los parámetros que se dan en una revista de moda nos 

permitan darle significado no sólo a las imágenes que componen la moda, sino a la forma 

como estas imágenes se nos presentan por medio del texto. Este análisis se realizará más 

adelante en esta investigación, por el momento seguiremos con la percepción de la moda y 

su significado cultural. 

2.3.1. La percepción; Un condicionamiento cultural 

Se dice que la organización de una cultura condiciona la habilidad perceptiva. 

(Zunzunegui, 1998, P. 46) Según esto, debería suponerse que la habilidad perceptiva de la 

cultura europea, la norteamericana y la latinoamericana son completamente diferentes. En 

el ámbito de la moda, y más en nuestros días, esta propuesta sería ilógica aunque también 

realista. Ilógica por que los medios de comunicación se han encargado de difundir los 

diferentes modos de vida, y a su vez, los modos de percepción que cambian de un 

continente a otro de forma tal, que para nosotros ya no son del todo desconocidas las 

costumbres de otros mundos. Del mismo modo, la difusión de moda cada vez va 

extendiendo un poco mas sus fronteras aunque no sean productos fáciles de encontrar, las 

revistas de moda de los países más diversos se pueden encontrar en países como el nuestro; 

y en caso de no encontrar la revista física, siempre existen herramientas on-line con la 

 



misma información que se imprime. De este modo la cultura visual y la habilidad 

perceptiva se combina y se amplía entre cada cultura, aunque sean radicalmente diferentes. 

La semiótica se ocupa del mundo de la significación. Zunzunegui plantea la imagen 

como una unidad de manifestación autosuficiente, como un todo de significación 

susceptible de análisis. (Zunzunegui, 1998, P. 56). Del mismo modo, surge el término 

representación: que es “evocar por descripción, retrato e imaginación, con situar 

semejanzas de algo ante la mente o los sentidos; o según la filosofía clásica: una función 

del lenguaje en general, como lo que tiene como función el estar en lugar de otra cosa a 

través de una representación, de ofrecer de nuevo pero transformando en signo lo que ya 

existe en la vida o la imaginación.” (Zunzunegui, 1998, P. 57) Es decir que si las imágenes 

son autosuficientes, pueden significar por sí mismas, pero a su vez pueden ser susceptibles 

de representación o pueden ser una representación de otra significación. En este caso, la 

mayoría de las imágenes significan Moda, se puede decir que la moda se representa por 

medio de las imágenes o que las imágenes en sí adquieren esa característica que dice “está 

de moda”. La moda es un juego de representaciones y significaciones, si algo está de moda, 

puede significar a su vez que aquello que se le opone no lo está. 

 El contexto de una imagen publicitaria juega con lo imaginario y con la ficción, 

mientras que el contexto de una imagen editorial es totalmente real “el lenguaje permite al 

sujeto salir del campo de lo imaginario e introducirse en el mundo simbólico al romper con 

la identificación, con su imagen, propia del narcisismo primario.”(Zunzunegui, 1998, P. 66) 

Es decir, que el lenguaje da píe para que se entienda más de lo que se percibe, el lenguaje 

dota de ciertas características a la imagen que le permiten al lector, ir más allá de lo que 

 



está explicito; es decir, le permite leer entre líneas lo que no dice la imagen por sí sola. En 

lo editorial, la identificación es una herramienta clave, los signos icónicos funcionan en 

torno a una convención social establecida. Esta convención social puede tener una creación 

‘invisible’ pero siempre está bien definida en cada sociedad. La iconicidad también forma 

parte de esta convención que hace que los significados no varíen dependiendo de su 

contexto, la iconicidad se vale de una serie de mecanismos que producen una ilusión de 

realidad en el discurso. Pero estas variaciones en el discurso o en la imagen se vuelven 

imperceptibles, es tan alta la exposición a los medios que las personas pasan por alto estos 

detalles mediáticos, y simplemente dividen las imágenes entre publicitarias o editoriales, 

entre reales e imaginarias, etc. 

Es por esto que debemos tener en cuenta el papel que tiene cada uno de los 

implicados en el proceso editorial y de moda, de forma que podamos llegar más adelante a 

un análisis que se salga de lo visual y pueda demostrar que detrás de todas las imágenes 

mostradas hay muchos más implicados. 

3. Los grandes implicados 

En la creación de moda se distinguen 3 sujetos: creador, comprador y medio. Los 

creadores son los diseñadores que se encargan de crear objetos nuevos y traer otros de 

regreso. El medio, es el difusor de la obra, es a fin de cuentas quien decide que vale la pena 

mostrar y que no, lo que nos recuerda el vínculo comunicativo de la investigación. 

Finalmente el comprador, es quien sigue las tendencias establecidas, es decir, es un borrego 

 



que sigue al medio para enaltecer la labor del creador. En este caso nos referiríamos al 

modelo básico de comunicación, como fue mostrado al inicio de este capítulo.   

3.1. Creación 

En la creación de moda encontramos todos los personajes que forman parte de los 

procesos de producción, estos van desde los que crean las materias primas, hasta los que 

distribuyen y comercializan el producto final del vestido. Pero en este caso específico, sólo 

son de interés los que se consideran diseñadores de modas; es decir, los que tienen un título 

de diseñador y venden sus creaciones con su nombre como marca. Además encontraremos, 

los grandes conglomerados, que son industrias o compañías que tienen poder sobre la 

distribución de una marca de ropa. Es posible que varias marcas diferentes formen parte de 

un solo conglomerado, también denominaremos con este nombre a las compañías que 

distribuyen internacionalmente determinadas marcas; como en el caso colombiano, en el 

cual 2 almacenes de perfumería y productos de belleza son los distribuidores exclusivos de 

muchas marcas internacionales. Teniendo esto en cuenta, podemos entender los procesos de 

distribución y venta de lo que después será llamado moda. 

3.1.1. Diseñador 

El diseñador de modas se ha convertido en un ícono universal, la mujer más 

importante de este medio ha sido Coco Chanel, y para Latinoamérica, Carolina Herrera. 

Los diseñadores más que modelos y prendas deben manejar un estilo y un nombre, se 

convierten en marcas publicitarias que venden más que sus creaciones propias. El diseñador 

es el ícono creador de moda, es decir que este personaje le da significado al diseño de 

 



modas como forma de arte. El diseñador de modas adquiere fama gracias a sus colecciones, 

a partir de ahí crea variaciones de su marca propia para ingresar en otros mercados más 

asequibles; crean alianzas con grandes multinacionales y grandes superficies y entran en 

otros sectores de producción como maquillaje, perfumería, objetos para el hogar o 

accesorios para que su nombre venda productos que todos pueden conseguir.  

Además de los movimientos políticos y variaciones sociales, los diseñadores se basan 

en los movimientos artísticos para sus creaciones. “Poiret tenía muchos amigos artistas. Por 

ejemplo, pidió a Paul Iribe, y más tarde a Georges Lepape, que le ilustraran sus catálogos, 

siendo el primero en romper las estrictas barreras que separaban el arte y la moda.” (Erner, 

2005, p. 26).  

El arte considerado como materia reservada a las clases económicamente poderosas. 

Al menos que se necesite para razones didácticas o políticas no será de uso público. Las 

imágenes dejan de ser vistas como instrumentos religiosos o decorativos  para convertirse 

en objetos de valoración estética y económica. “Con la reproductividad técnica masiva, el 

arte sale al encuentro del espectador no solo en lugares públicos diseñados Ad-hoc10 , sino 

incluso en el interior de las cosas asienta la destrucción del aura particular del objeto 

individual”. (Zunzunegui, 1998, P. 108).  

Cabe anotar que la utilización pública de las imágenes era una herramienta para dar a 

conocer las noticias generales al público que no sabía leer. A partir de la reproducción 

                                                 
10 Ad-Hoc: para referirse a lo que se dice o hace solo para un fin determinado. / Adecuado, apropiado, 
dispuesto especialmente para un fin. (Real Academia Española, 2007) 
 

 



masiva, la obra de arte pierde sus poderes y se tambalea su autoridad. (Zunzunegui, 1998, 

P. 108). Por su parte las nuevas imágenes tienen mayor poder por llegar a una audiencia 

más amplia, pero se dice que son imágenes que no poseen aura. Esta “especialidad” 

también fue nombrada cuando apareció la fotografía digital; al poder retocar las fotos se 

perdía la gracia del revelado y de los efectos causados por la cámara análoga. Pero hoy en 

día los efecto fotográficos digitales llevan al ‘aura’ a otro nivel; se crean se crean 

locaciones casi irreales y fantásticas que no se podrían lograr si no un computador, las 

modelos pueden resaltar sus facciones si es necesario, etc.  

 De la misma forma, influyen factores económicos y políticos en cuanto a marcar 

nuevas tendencias. (Cf. Erner, 2005). El factor económico es importante para los 

diseñadores debido a la adquisición de sus materias primas y el factor político, por que se 

marcan unas pautas de comportamiento que deben ser seguidas por la sociedad. También es 

significativo por que da un primer costo que suple la producción y desde ahí se incrementa 

dependiendo del nivel social del diseñador y de su posicionamiento en el mercado. Para 

algunos diseñadores los acontecimientos políticos de actualidad no son relevantes para su 

diario vivir, es por esto que no se puede generalizar el factor político como una influencia 

de importancia en la moda, aunque ciertas tendencias si reflejan cierta sobriedad debido a 

desastres mayores; como la depresión de 1929 o el 11 de Septiembre de 2001(Cf. Peacock, 

1993); hay factores culturales que influyen más en la moda que otros. El arte 

contemporáneo genera más atención que un comunicado de prensa, la música moderna 

como el rap o el pop involucra a los jóvenes diseñadores quienes necesitan ampliar su 

cultura visual y musical de donde puedan. Además artistas, músicos y diseñadores 

 



usualmente acuden a los mismos eventos, comen en los mismos restaurantes y se conocen 

entre sí. (Erner, 2005, p. 115).  

Pero un buen adquiere su inspiración en cualquier lugar. En el caso de la diseñadora 

de principios de siglo XX Elsa Schiaparelli fue la primera en utilizar el ‘zipper’ como cierre 

de diseñador los vestidos. Ella lo veía como un adorno externo, que no debía ocultarse entre 

forros y telas.  Este tipo de visión es la que lleva a un diseñador a imponer tendencias, no 

sólo en las pasarelas sino en las calles, no sólo para vender sus productos, sino para 

imponer tendencias que se copian de múltiples formas. (Noda, 2004)   

Pero la labor del diseñador no depende sólo de su creatividad o de las tendencias que 

imponga. El diseñador requiere de una difusión de su obra para que esta sea reconocida. Es 

aquí cuando se plantean las posiciones que cada parte tiene en los procesos de producción. 

Los diseñadores ponen su nombre a diferentes y variados productos, arriendan o dan 

licencias sobre su nombre para reforzar su marca. Son verdaderos mercadotécnicos que 

explotan su estilo más allá de sus creaciones propias. Si los diseñadores no amplían su 

negocio más allá del diseño de modas, es probable que el negocio no se sostenga solo. La 

fórmula más utilizada es entrar a la creación de perfumes, simplemente contratan a una 

compañía experta en aromas reflejan su estilo en una pequeña botella y llenan de publicidad 

las revistas y otros medios de comunicación para que su nombre sea reconocido con un olor 

determinado, de ahí se llega al corazón de los clientes quienes más adelante, y con un poder 

adquisitivo mayor, van a reflejarse no sólo con un olor sino con los colores, texturas y 

prendas que salen cada temporada. Otra fórmula para ampliar las marcas de los diseñadores 

son los productos de hogar (como la colección semestral de juegos de cama Pure by Donna 

 



Karan)11, las alianzas con las grandes superficies, las colecciones de prendas Prêt-à-Porter, 

Accesorios, etc. 

3.1.2. Grandes corporaciones 

Existe una pareja formada por el creador y la marca, existen marcas que tienen 

creadores anónimos, marcas que utilizan el ‘apadrinaje’ de grandes conglomerados para 

acoger cierto tipo de clientela, y finalmente, marcas que son adoptadas por grandes 

diseñadores para hacer crecerlas hasta el punto de convertirlas en imperio de moda.   

Podrían haber estado trabajando personas anónimas para las marcas, artesanos honestos 

que distribuyeran sus vestidos mediante los confeccionistas. Pero la suerte he decidido de 

otra manera: el creador y la marca participarán, en adelante, en la misma aventura. Son, 

en palabras de Edgar Morin “raros como el oro, indispensables como el pan,”. Dotan a 

sus creaciones –ropa, accesorios o perfumes– de un “valor mágico o místico [por el que 

pueden ser] vendidos a precios que sobrepasan con mucho su coste de producción. 

(Erner, 2005, p. 40)  

Esto último se refiere a la imagen que venden los diseñadores de sí mismos, y la 

imagen que tienen de sus productos. Es decir, que la marca adquirió importancia en el 

mundo de la moda, en el momento en el que decidió ponerle marca a sus productos, de esta 

forma el consumidor promedio puede identificarse con un producto y una marca 

determinada. 

Una corporación es una asociación o comunidad de carácter público compuesta por 

personas de un mismo gremio o rama económica (Lexis 22, Tomo 11, 1982). A su vez, las 

grandes marcas y las compañías multinacionales tienen que mantenerse vigentes en la 
                                                 
11 Mas información en: www.donnakaran.com 

 



cabeza de sus compradores para que sus productos sean siempre los más vendidos, así que 

deciden bombardear los diferentes medios con campañas publicitarias que mantengan esa 

vigencia o posicionen nuevos productos (sin la publicidad, Coca Cola no sería el producto 

más vendido en el mundo, aun cuando la gente que la consume admite que hay productos 

que saben mejor). Así que las marcas quieren estar en todas partes y las revistas tienen ese 

espacio disponible, la publicidad se convierte en la ‘celestina’ que logra el objetivo de 

ambas partes. 

Las corporaciones no tienen intereses especiales, representan el interés nacional. En 

el campo de la moda, las corporaciones representan las necesidades de sus consumidores. 

Puede surgir la duda de si este interés es real o una simple ilusión que crean las grandes 

corporaciones para que sus productos sean considerados como una necesidad. Este interés 

tiene algunas variables cuando se trata del vestido, en este caso pueden surgir varias 

necesidades: comodidad, utilidad o estética. Sea cual sea su necesidad prioritaria, no 

interesa, existe un producto diseñado especialmente para usted. La labor de las revistas de 

moda es dar a conocer estos productos, convertirlos a través de sus artículos en una 

necesidad, darle a conocer al consumidor que hay alguien que comparte sus problemas, que 

además existe alguien que le ofrece una solución viable. Se puede decir entonces que las 

corporaciones crean estas necesidades, y las revistas las promueven hasta tal punto, que el 

consumidor se convence a sí mismo que tiene una necesidad que puede ser suplida por una 

marca recomendada por su confiable amiga, la revista. 

Los diseñadores descubrieron, después de los años 70, que vender sus marcas a 

grandes inversionistas resulta un negocio más lucrativo que mantener una marca propia. El 

 



diseñador sigue siendo la cabeza de la marca pero la rentabilidad se la deja a grupos 

financieros que saben vender. En un comienzo Gucci fue comprada por Investcorp12, de 

este modo pudo arreglar un problema que tenía con la marca y pudo resurgir como una 

compañía poderosa, se alió con el diseñador Tom Ford y es hoy en día una de las 

compañías más rentables del mundo de la moda. Así mismo la marca de zapatos Bally fue 

comprada en el 2001 por la compañía Texas Pacific Group (TPG)13 “un grupo de inversión 

que esperaba hacer el Gucci de los pobres.” (Erner, 2005, p. 57) Así mismo, Armani creo 

un Imperio bajo su nombre, tiene más de 5 extensiones de su marca, tiene Armani Jeans, 

Emporio Armani, Giorgio Armani, Armani Parfum, Armani Junior y Armani Exchange; de 

esta forma consolida bajo la marca Armani un sinnúmero de prendas y artículos que se 

adaptan a todas las ‘necesidades’ del hombre y el vestido y demuestra que la marca es un 

activo inmaterial poderoso que puede crecer en otros campos diferentes a la artesanía en el 

campo de la moda.  

 De este modo descubrimos como las corporaciones han tenido importancia en el 

mundo de la moda. Los grandes conglomerados se encargan de una moda comercializada, 

en la que el pequeño taller textil, se convierte en una ilusión, aun cuando existe todavía una 

imagen ‘artesanal’ del diseñador de modas. Teniendo esto en cuenta, pasamos entonces al 

medio de comercialización aliado de las grandes corporaciones, los medios masivos; en 

especial la publicidad y las revistas de moda. 

 

                                                 
12  Investcorp, también dueño de la marca de cristales y joyería Tiffany: http://www.investcorp.com/  
13 Texas Pacific Group: http://www.texaspacificgroup.com/ 
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3.2. Medio 

Teniendo en cuenta los personajes que se encargan de la distribución y creación de moda. 

Por lo tanto sólo nos queda descubrir el punto en el que la moda se fusiona con la 

comunicación, es decir, el punto en el que se difunde la moda. por esto es importante 

reconocer 2 medios de comunicación (para nuestro caso específico) que se encargan de 

hacer de la moda, un fenómeno social. Los dos medios que nos interesan en este caso 

particular son las revistas de moda y la publicidad, ya que por medio de estas 2 es donde 

mayor difusión de moda hay y son los medios que mayor credibilidad tienen en el momento 

de recomendar tendencias y estilos por venir.  

3.2.1. Revistas 

El lugar de mayor difusión de moda son los medios impresos, en especial las revistas 

de moda. Es por esto que esta investigación analiza una revista de moda colombiana, en 

primer lugar por que es el medio más exclusivo y a su vez poco excluyente para informar al 

público general sobre lo que acontece en el mundo de la moda. Además es un medio en el 

que al parecer se manipula la información y el contenido (esto se puede confirmar por 

medio del análisis que se hará mas adelante). En realidad, las revistas son uno de los 

medios más utilizados por las grandes compañías y los diseñadores más renombrados; son 

consideradas como creadoras de moda y a partir de sus textos, se puede decir, se enmarcan 

tendencias y se difunden modos de vida. 

Cada semana, las revistas hablan de estos personajes, que nos resultan más familiares y en 

todo caso, más queridos que nuestros vecinos. Entre estos privilegiados cada uno goza de 

 



una personalidad propia: John Galliano nos sorprende con sus trajes, Karl Lagerfeld ha 

adelgazado, Stella McCartney es una auténtica hija de una estrella del pop, Tom Ford se 

pasea con sus camisas negras desabrochadas y con su mirada abrasadora. En las últimas 

páginas de algunas revistas nos los muestran en lo que imaginamos es su cotidianidad, 

sorprendidos en la intimidad en rúbricas tituladas, por gusto de la lítote, “gente”. Porque 

estos personajes no son gente, al menos gente como nosotros, y por esto los contemplamos. 

Su vida se compone de fantásticas amistades –Madonna adora a Stella, que le demuestra 

igual devoción–  (Erner, 2005, p. 38)  

Las revistas son un medio impreso que recoge información más detallada de un 

tópico específico. Así mismo, su distribución no es diaria, por lo que sus artículos son más 

amplios y el costo de producción es más alto. Las revistas tienen una gran ventaja, manejan 

una distribución masiva, se pueden encontrar en supermercados y librerías, pero a su vez 

son selectivas. Su contenido está dirigido a un público específico, de estratos y  gustos 

determinados.  

Las revistas de moda, tienen una segmentación entre sí. Existen revistas dirigidas a 

ciertas edades; unas son para adolescentes (Teen Vogue) otras para jóvenes (Nylon) y otras 

para mujeres adultas, como Vogue, Glamour, W magazine, Elle y Cosmopolitan. A su vez, 

tienen una segmentación geográfica, la mayoría de las mencionadas anteriormente tienen 

versiones en español, francés e ingles o tienen casas editoriales en las diferentes capitales 

del mundo, como Tokio, Milán, Barcelona, Miami o Nueva York. Lo importante de esta 

segmentación del mercado radica en que su público objetivo se ve reflejado en el contenido 

de la revista, que la adopte como una forma de vida y se sienta identificada con lo que lee. 

Las revistas tienen un contenido editorial y fotográfico que las soporta, dependiendo 

de lo editorial se define el enfoque de la revista. Aun en el mismo tema existen diferentes 

 



enfoques. Las revistas de moda más reconocidas mundialmente son Vogue, W, Glamour e 

inclusive Nylon. Pero cada una de ellas tiene un público diferente; la revista Vogue se 

dedica a la alta costura y a  la labor de los grandes diseñadores. Esta revista cambia 

dependiendo de su edición, la revista producida en Francia es mucho más densa y exclusiva 

que las ediciones realizadas en Estados Unidos y Latinoamérica. La revista W tiene un 

enfoque más urbano y creativo, destaca el estilo que imponen ciertas celebridades a 

diferencia de la revista Glamour, que se enfoca en la realeza europea. Así mismo está la 

revista Nylon que busca nuevos talentos, no le interesan las grandes personalidades sino las 

más creativas, y sus ediciones internacionales se producen en ciudades que sólo hasta 

finales del Siglo XX se consideraron como focos de la nueva moda (como Tokio, Sydney y 

Soho en Nueva York). 

3.2.2. Publicidad  

Existe un punto en común con todas las publicaciones periódicas, todas están 

plagadas de productos sueltos (fotografías de productos sin modelos) y pautas publicitarias. 

La publicidad se ha convertido en la principal fuente de sustento de las revistas. Los costos 

de producción de las publicaciones periódicas no siempre quedan cubiertos con la venta y 

suscripción de las revistas, así que estas empresas deben buscar patrocinadores para que su 

producto tenga más de 2 ediciones.  

La publicidad utiliza todos los medios existentes para divulgar hechos y noticias 

sobre cosas o hechos existentes. Estos medios procuran convencer al público de una 

necesidad de adquisición, es un medio extenso y poderoso que se vale de imágenes y 

 



sonidos para llamar la atención de un consumidor y llevarlo a conocer o comprar 

determinado objeto. 

En este caso específico, la publicidad se convierte en una herramienta utilizada por 

los ‘creadores’ para que sus productos le lleguen al comprador y tengan éxito en el 

mercado.  

3.3. Comprador: Fashion vs. Fashionista 

“La sociedad industrial, calculadora, esta condenada a formar consumidores que no 

calculan.” (Barthes, 2003, p. 14) 

Los compradores y productores de moda no tienen las mismas ideas sobre los 

productos y el mercado. La moda es una muestra clara sobre estos procesos, deben ser 

diferentes;  para nublar la conciencia del comprador es necesario cubrir el producto con una 

cantidad de imágenes, razones y sentidos que le den cierto atractivo al objeto real que 

oculte la disponibilidad o usabilidad del mismo, para que en menos de un año se pueda 

remplazar. 

Cabe notar que esta creación de un deseo está dirigida más hacia la marca, que al 

objeto. No se vende un sueño sino un sentido. Esto requiere que la competencia de 

semántica y lingüística y no “como lo hacen parecer” una competencia por calidad y estilo. 

Esta  última idea, nos remite al concepto de los objetos de deseo y la creación de 

necesidades ficticias, tema que se profundizará en los capítulos siguientes. 

 



Finalmente, el consumidor es el último implicado. En el mundo de la moda están los 

denominados fashionistas, que son los compradores que carecen (o ignoran) de gusto 

propio, siempre están pendientes de las últimas tendencias y no tienen problema en comprar 

todo lo que puedan con la única excusa de que “está de moda”, estos serían los más 

afectados por la sociedad de consumo, ya que gastan todo lo que tienen para pertenecer a 

una sociedad que en realidad no les exige estar a la última moda debido a que su estilo de 

vida y la imagen que el mundo tiene sobre ellos afecta sobre sí mismos. Hasta los 

diseñadores más extrovertidos reniegan sobre las capacidades de este grupo de gente, no 

son aceptados por la gente ‘fashion’ y son considerados como maniquíes sin cabeza. Son el 

grupo más lucrativo pero el menos creativo. Este tipo de consumidores se adapta un poco 

más a la teoría de mercadeo primitivo en la que el consumidor es un ser irracional, 

obsesionado por una forma apartada de un fondo.  

Pero en el mundo de la moda hay más que compradores sin cabeza, la gente fashion 

es considerada como tal por que son adaptadores de la moda, son compradores que saben 

escoger productos acorde a su personalidad, mezclan tendencias y tienen siempre buen 

gusto y estilos envidiables. Son llamados adaptadores por que adaptan lo que está de moda 

a su estilo de vida, no compran por buscar un posicionamiento social por que ya pertenecen 

al grupo social que les merece. En Colombia la moda sufre de una adaptación ‘alienante’; 

esto es un poco peligroso ya que las adaptaciones de la moda cambian dependiendo del 

sector social o el entorno climático que les rodea. Existen los consumidores fashion pero las 

modas suelen tener ciclos muy cortos a los que no responden todos los sectores de la 

sociedad, es por esto que podemos ver como un estilo de zapatos se impone con miedo por 

 



las personas fashion y luego es masificado por algunos fashionistas que explotan al 

máximo cada producto. Como consecuencia la moda se convierte en una obligación para 

todas las marcas, surgen las imitaciones y se transforman con adaptaciones exageradas y 

carentes de estilo. Son adaptadores por que adoptan la moda pero la cambian dependiendo 

de sus gustos personales, no son fashion pero al menos tienen cabeza (no como los 

compradores fashionistas). 

Finalmente están los compradores utilitarios, son aquellos que no consumen moda 

por gusto, sino por necesidad. No tienen mayor interés en las últimas tendencias, tienen un 

estilo determinado y se fusionan con él, no hay mayores influencias externas que los 

dominen y compran moda por necesidad, es decir que compran vestido mas no moda.  

Imaginemos, por ejemplo, que las ventas de artículos de estampado de leopardo sean 

buenas en los grandes almacenes. Evidentemente, la noticia se difundirá: todo comercial, de 

loa moda o de otro campo, accede a los resultados de uno o más puntos de venta que le 

sirven de test, tanto para sus artículos como para los de la competencia. Si las ventas son 

concluyentes, el filón del estampado de leopardo será explotado por las marcas populares, 

especialmente las de segunda fila, los catálogos de venta por correo, etc. Así, un antojo de 

Tom Ford elaborado en 2001, desvelado en 2002 por Carine Roitfeld, tiene la posibilidad 

de convertirse en un verdadero éxito popular hasta en 2005… (Erner, 2005, p. 110). 

Con esta cita se demuestran las temporalidades que tiene la moda; vistas desde el 

punto de vista del consumidor, un fashionista sería aquél que sólo viste con piel de 

leopardo en el 2002, el consumidor fashion probablemente tendría una o dos prendas con 

este estampado, pero los manejaría de manera discreta y acorde a su estilo de vida; un 

adoptador-alienador vestiría con todo tipo de estampados animales (posiblemente 

mezclándolos en un mismo conjunto) en el 2005; por último, el comprador utilitario 

 



(considerado como out) no usará estampados animales al menos que formen parte de su 

gusto propio, posiblemente haga uso de estas prendas en el 2007, o tal vez nunca las 

incluya en su guardarropa. 

A lo largo de esta investigación veremos cómo afectan los medios impresos (revistas 

de moda) al consumidor, cómo afecta la publicidad en los medios y finalmente, quien tiene 

mayor control sobre el consumidor; la marca, las grandes corporaciones, los medios 

impresos o la publicidad. 
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Lo que ves no es lo que compras 
Los verdaderos creadores de la moda en Colombia 
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Capítulo II. Moda: El gran catalizador de la sociedad 

 

1. La moda un fenómeno social. 

Se puede decir que la moda vende mucho más que sólo ropa. La moda vende aquello 

que produce la marca. Pero más allá de vender sus productos, está ofreciendo sus ideales, 

su visión de mundo, su personalidad ideal. En el momento en el que la familia Gucci 

decidió ampliar la marca de marroquinería y comenzar a vender diversos productos de 

sectores opuestos a la producción de cuero, se perdió esa personalidad que tenía el 

conglomerado de la doble G; de esta forma la marca como tal ya no vendía un ideal 

determinado y perdió su identidad y su clientela. “La renovación de Gucci marca un antes y 

un después en la existencia de las empresas dedicadas a la moda. Nunca antes una sociedad 

de este sector había caído tan bajo para llegar, más tarde, tan alto. Además, la historia de la 

doble G, emblema de la marca, simboliza las agitaciones que conmovieron este sector” 

(Erner, 2005, p. 53). Con la recuperación que tuvo Gucci después de su caída comenzaron 

las alianzas entre las casas de moda y los grandes conglomerados. Un diseñador podía ser 

excéntrico y tener creaciones impactantes, pero si no sabe manejar un negocio y no explota 

su marca con cautela, puede caer en la quiebra, así que los diseñadores necesitan 

financieros que manejen el negocio y lo hagan crecer como levadura.  Es por esto que  se 

hace importante observar cómo la moda no sólo vende marca. Según lo mencionamos en el 

capitulo primero, la moda puede ser vista mas que objeto como texto. 

Para los conglomerados y las marcas es importante mantener un estilo determinado 

en todas sus compañías ya que de esta forma aíslan a sus clientes en un sector exclusivo de 

 



la sociedad; es improbable que un comprador de la marca Lacoste también sea un 

comprador de marcas deportivas como Quicksilver o Vans, ya que el estilo de Lacoste está 

enfocado en jóvenes elegantes y preppy14 mientras que marcas como Quicksilver y Vans 

van dirigidos a un grupo de jóvenes que en especial gustan de los deportes extremos. Son 

estilos de vida diferentes, compañías diferentes que adoptan a sus clientes como sus propios 

hijos. 

En Realidad, la moda define sociedades enteras, entre los parámetros que manejamos 

en este capítulo, podemos decir que la moda genera necesidades ficticias, define estilos de 

vida y forma códigos sociales. Es por esto que en este capítulo vamos a recorrer ese camino 

que hace de la moda un fenómeno social. 

1.2. Necesidades ficticias: La moda que comunica.  

La moda puede componer textos, puede formar un nuevo lenguaje y puede 

transformar sociedades. El término moda incluye historia, diseño y arte, pero también 

incluye cambios sociales e individuales, entre los cuales se encuentra la posibilidad de 

generar nuevas necesidades a las que se les llama necesidades ficticias. 

 Moda, vende objetos de deseo y necesidades ficticias. Al ser el vestido un bien de 

primera necesidad, la moda aprovecha esta necesidad básica y la transforma, de modo que 

se cambia el vestido por un objeto específico. El mejor ejemplo para explicar esto es el 
                                                 
14 Preppy: estudiante o egresado de una escuela preparatoria. / persona que viste como estudiante de 
preparatoria. Usualmente se les llama Preppy a aquellos que utilizan cierto tipo de marcas como Polo, 
Lacoste, etc.  
Preppy: “1. A student at or a graduate of a preparatory school / 2. A person deemed to dress 
or behave like a preppy” (Merriam Webster Dictionary, 2007) Traducción libre de la 
autora. 
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cambio de temporadas: si bien el vestido es una necesidad básica, lo ideal en este caso es 

tener prendas de buena calidad y larga duración. La moda cambia esta necesidad de calidad 

y duración por la belleza, la vanidad y la innovación; de modo que el vestido pierde su 

carácter inicial de protección y se convierte en símbolo de belleza, símbolo que debe estar 

en constante cambio. Estos cambios se dan gracias a la creación de los objetos de deseo. La 

moda vende objetos de deseo, objetos que no son necesarios para la supervivencia del ser 

humano, pero se convierten en símbolos de poder y/o popularidad. En algunos casos son 

motivados por los medios de comunicación que los muestran como la necesidad más 

grande del momento; o bien, son objetos que utilizan personajes de gran popularidad y se 

convierten en objetos de deseo, bien sea por mimesis15 o para causar envidia. 

1.3. Estilo, muchos lo nombran pocos lo tienen 

El estilo es denominado como un modo, uso, práctica, costumbre o moda, manera o 

forma de comportamiento. Es también un conjunto de características que individualizan 

determinada tendencia artística o un gusto, elegancia o distinción de una persona o cosa 

(Real Academia Española, 2007). En realidad, podemos decir que un estilo es una forma 

específica de actuar o de mostrar los objetos. Es la forma como se identifica a un artista; o 

en el campo de la moda, a un diseñador o marca.  

La moda define un estilo en un momento determinado, de forma que aquello que está 

de moda refleja un estilo determinado. Cuando un diseñador saca al mercado una nueva 

colección, esta se convierte en un reflejo de su estilo, sus clientas más exclusivas se ven 

                                                 
15 Mimesis: En la estética clásica, imitación de la naturaleza que como finalidad esencial tiene el arte. 
Imitación del modo de hablar, gestos y ademanes de una persona.  (Real Academia Española, 2007)  

 



reflejadas en las creaciones del artista y se convierten en innovadoras modelos. Si estas 

creaciones tienen un impacto publicitario aceptable, es muy probable que los diseños se 

modifiquen un poco y las marcas de bajo costo (como las de los almacenes de cadena más 

económicos) produzcan prendas similares a las de alta costura. Podemos decir entonces que 

el estilo del diseñador se filtra de las pasarelas a las calles en el momento en el que, sin 

importar condición social, todas las mujeres tienen prendas similares a las que antes 

poseían sólo las clientas exclusivas del diseñador (que en algún momento se dejaron 

fotografiar con estas creaciones).  

Otro término que surge aquí es tendencia. Definida como una “Propensión o 

inclinación en los hombres y en las cosas hacia determinados fines”, también es 

considerada como una “Fuerza por la cual un cuerpo se inclina hacia otro o hacia alguna 

cosa” o incluso como una “Idea religiosa, económica, política, artística, etc., que se orienta 

en determinada dirección” (Real Academia Española, 2007). Las tendencias son aquello 

que determina en la moda, qué se está usando en qué momento. Tendencia y moda existen a 

partir de un texto que las sustente, las tendencias establecen la moda al ser comunicadas por 

uno u otro medio, esto no quiere decir que las tendencias significan por sí solas, y dan paso 

a lo que luego se convertirá en moda. Los periodistas de moda van dando ideas sobre lo que 

puede llegar a convertirse en tendencia. Se anuncian ciertos colores, décadas que regresan, 

lugares de inspiración; pero son datos que dan a suponer aquello que se usará, no son 

exactos ni mandatarios. Los diseñadores por su parte hacen caso omiso (o se supone que 

ignoran) a estas suposiciones de la prensa. Sin embargo, las colecciones de varios 

diseñadores parecen ir encaminadas al mismo punto y terminan siempre teniendo patrones 

 



similares, ya sean tendencias retro o colores predominantes. Algunos diseñadores se 

inspiran en viajes al exterior o en películas antiguas para crear colecciones novedosas; pero 

en realidad las posibilidades utilizadas para crear tendencias son muchas y muy variadas.  

“Chanel sembraba su día a día de sus números preferidos: el 2, el 19 y, por supuesto, 

el 5. Dior, a pesar de ser el más terrenal de los hombres, vivía protegido por una retahíla de 

prácticas mágicas” (Erner, 2005, p. 107). Las videntes también son una fuente de 

información utilizada por los diseñadores, las musas de inspiración de algunos tienen poder 

sobre los medios enfocados a la moda (algunas trabajan o son editoras de importantes 

revistas francesas), pero el final las tendencias necesitan más que artes adivinatorias para 

establecerse, se necesitan estudios y análisis que aseguren que un estilo determinado se 

puede convertir en tendencia. Las redactoras de moda suelen ser las más acertadas en 

pronosticar tendencias y retornos, pero finalmente es el cliente el que decide y el que 

populariza los objetos de moda. Existen varias hipótesis sobre la forma como se definen las 

tendencias de las cuales destacamos 3: las tendencias no se establecen por sí solas, las 

producciones fotográficas que aparecen en las revistas así como los artículos que se 

recomiendan corresponden a los caprichos y gustos de los editores; la segunda teoría se 

basa en la coincidencia, puede que dos diseñadores piensen exactamente lo mismo en un 

mismo momento, o al menos que tengan inspiraciones similares; finalmente, podemos 

adjudicar las tendencias al chisme, una frase, un viaje o simplemente un comentario puede 

convertirse en noticia en el mundo de la moda, los diseñadores se pasean por los mismos 

lugares, conocen a las mismas personas; así que saber lo que se está creando de un lado y 

oro resulta bastante fácil. En conclusión, las tendencias son caprichos de algunos, 

 



coincidencias de creación o simplemente rumores que se complementan; todas las 

anteriores promulgadas por un personaje ‘tiránico’ llamado periodista de moda.  

En el momento en el que surgen las tendencias, se da paso a un cambio (de imagen) 

social, por lo que podemos deducir que es en este punto en el que la moda se convierte en 

un código social. 

2. Moda como código social 

La moda es dinámica, sus procesos comunicativos, también. A su vez la moda 

representa (usualmente) movimientos sociales e ideológicos, esto no quiere decir que la 

moda dependa exclusivamente de las ideologías existentes en determinado momento; pero 

en ciertos casos estas ideologías se convierten en inspiración para las siguientes tendencias. 

La moda se crea en muchos lugares al mismo tiempo. A veces es innovadora y exagerada, 

se crea en los mejores salones de diseño; otras veces es opuesta y se crea en las calles de 

cada ciudad; en otros casos surgen como estrategias de mercado utilizadas por las grandes 

corporaciones; o se alienan por completo por aquellos que sienten agrado por la moda, pero 

prefieren imponer su estilo propio. Por ejemplo los movimientos feministas, fueron los 

pioneros de la rebelión contra la moda. A mediados del siglo XIX, William Morris decidió 

suprimir el corsé de su vestuario, diseñando un vestido alternativo, mucho más cómodo. 

Aunque este tipo de vestido fue sólo utilizado por la única mujer de su círculo de amigos, 

para el resto de la sociedad fue extraño y mal visto pero su diseño volvió a usarse en las 

primeras décadas del siglo XX en los movimientos bohemios y feministas. (Holland, 2004, 

p. 72) 

 



La belleza funciona como la moda; a través de una selección de unos centros locales 

que articulan una serie de imposiciones físicas y subjetivas en un relato. Podemos decir que 

la belleza se convierte por momentos en un código social; los ideales de belleza cambian 

con el tiempo, y tienen una gran relación con la moda. Esta relación surge en el momento 

en el que un diseñador idealiza su colección con ciertos personajes que la exhiben, de ahí 

en adelante se establecen los parámetros de belleza legítimos para ese tipo de moda. Lo 

bello aparece en relación con un esquema inteligible de tipo discursivo. Los mecanismos 

mentales que provocan la sensación de belleza ante una imagen. (Thom, citado en 

Zunzunegui, 1998, P. 79). Estos centros locales son dispositivos editoriales que hacen que 

sus objetos sean reconocidos como bellos; mediante el enfoque, el contraste o incluso las 

palabras (texto) que los acompaña. En las revistas de moda lo bello es bello por que forma 

parte de su contenido; y si por alguna razón algo que aparece en las páginas no se considera 

bello, es por que se utiliza como ejemplo de lo que no se debe usar. Esto generalmente se 

establece con ciertos parámetros que surgen de otras revistas o medios de moda. 

La moda está en furor desde hace mucho tiempo, hoy en día las tendencias se han 

democratizado y son pocos los que no se dejan llevar por ella; aun cuando mantienen una  

posición en contra de la moda, se dejan llevar en el momento en el que la carencia de 

vestido lo implora. Esto quiere decir, que la moda se populariza y es acogida por todos los 

creadores de vestido, de modo que así un sujeto tenga una posición en contra de la moda, 

tarde o temprano terminará adquiriéndola, por que los mercados de vestido se acogen a la 

moda, aun cuando su clientela no; en conclusión, no podemos escapar de las nuevas 

tendencias que conforman la moda. Hoy, sin embargo, las tendencias no son patrimonio de 

 



la aristocracia, sino que se han generalizado. Si bien las cualidades primarias del vestido 

han sido trastocadas, también ha pasado esto con la calidad y la duración de las prendas, 

ahora duran menos por que se debe consumir más, de modo que en el momento en el que a 

uno de estos sujetos que van “en contra del sistema” se les rompe un pantalón, lo más 

lógico es que acudan a una  tienda de cadena (al parecer no es el primer lugar en el que se 

piensa en moda) y compran uno nuevo, que por desgracia, también está de moda, así que 

sin darse cuenta todos se dejan llevar por estos movimientos frívolos y superfluos. “La 

moda está de moda desde hace mucho tiempo. Son muy pocos los que tienen la fuerza, o la 

voluntad, para sustraerse a su dictado. Pero la gran novedad se encuentra en otro lado: en 

los modistos y en las marcas que han creado.” (Erner, 2005, p. 13)  

En conclusión, podemos decir que la moda está llena de componentes que hacen que 

esta afecte a la sociedad de un modo u otro. El dilema es, que alrededor de la moda hay una 

cantidad de elementos externos que hacen parte de este cambio social que le atribuimos a la 

moda.  

En primera instancia, la moda y la publicidad crean necesidades ficticias, lo que nos 

lleva a los objetos de deseo. Además, las grandes corporaciones unidas a la publicidad, 

hacen de la moda un proceso comunicativo, en el cual el producto moda, es el que 

comunica la publicidad y crean las grandes corporaciones. Todo lo anterior nos lleva por un 

camino largo y lleno de dilemas comunicativos. A continuación trataremos de resolver el 

dilema de los íconos que se crean a partir de la moda, y cómo las necesidades ficticias nos 

llevan a eso que llamamos objetos de deseo. 

 



2.1. Los signos icónicos de la moda 

Así como la moda se convierte en una convención social, los signos icónicos influyen 

en que aquello que deseamos sea también deseado por otros. Como mencionamos 

anteriormente, la mimesis o imitación, es la forma como la moda pasa de ser exclusiva de 

unos pocos, a convertirse en un fenómeno social, del mismo modo funcionan los signos 

icónicos. Los signos icónicos funcionan en torno a una convención social; el código icónico 

funciona como el sistema que hace corresponder a un sistema de vínculos gráficos. Los 

vehículos gráficos son unidades pertinentes de un sistema semántico que depende de una 

codificación precedente de la experiencia perceptiva (Cf. Zunzunegui, 1998, P. 63). Esto 

supone que la forma como se crean estos códigos gráficos corresponde a una convención 

social establecida que hace que el mensaje sea recibido de la misma forma como se planeo 

en el momento de la producción. Esto supondría que los códigos visuales no se asemejan a 

los de las otras culturas, pero como hemos visto a lo largo de esta investigación; en el 

campo de la moda los códigos visuales no varían de una cultura a otra así como varían en 

las diferentes escalas sociales. Los códigos visuales pueden variar tanto de un país a otro, 

como de un sector económico. Pero esta variación es descendiente ya que los poderes 

culturales y sociales se establecen jerárquicamente, por mimesis, podemos suponer que 

varía de igual forma en la imagen de moda. La realeza es imitada por la parte existente de 

la nobleza, esta es imitada por la ‘nueva realeza’ (estrellas musicales o de cine) y así 

sucesivamente siguiendo los parámetros de cambio de la moda. 

Como se dijo anteriormente, la moda puede reflejar las características sociales, 

económicas y culturales de un individuo. A su vez las posiciona en un grupo social 

 



específico, determinando o “dando una idea” de su nivel educativo o incluso la región 

geográfica de donde proviene. Esto último es fácil de demostrar con el ejemplo 

colombiano; una persona que ha pasado toda su vida en una ciudad como Bogotá reconoce 

en una multitud a aquellas personas que vienen de provincia, su modo de vestir, los colores 

que utilizan y los accesorios que le adornan suelen ser mucho más vistosas de lo que se 

acostumbra en una ciudad como Bogotá. En realidad, las únicas excepciones que no se 

pueden ubicar en un sector (de una ciudad tan grande como Bogotá) geográfico, son las 

denominadas subculturas16, ya que para estas es mas importante la ideología que manejan, 

que el sector social y geográfico al que pertenecen sus miembros. 

En la antigüedad la moda era un juego de poderes que se reflejaba por medio de las 

posibilidades económicas que algunos tenían y otros querían poseer. “en la base de la 

difusión de la moda se halla el mimetismo del deseo y de los comportamientos” 

(Lipovetsky, 1990, P. 42). Para la época, el mimetismo se reflejaba de la siguiente manera: 

La corte imitaba al y rey y la ciudad imitaba a la corte y a la nobleza. De modo que el factor 

moda quedaba a cargo de quienes creaban los vestidos del rey o la reina, diseños que en 

muchas ocasiones se basan en los caprichos del rey o del modisto, como en el caso de 

Charles Frederich Worth (Cf. Erner, 2005, p. 21); o en los viajes y épocas históricas que 

apasionan a los mandatarios.  

El prestigio de las realidades extranjeras no basta para quebrantar la fijación a lo 

tradicional; sólo hay sistema de moda cuando el gusto por las novedades llega a ser un 

principio constante y regular, cuando ya no se identifica solamente con la curiosidad hacia 
                                                 
16 “El término subcultura se usa en sociología, antropología y estudios culturales para definir a un grupo de 
gente con un conjunto distinto de comportamientos y creencias que les diferencia de la cultura mayor de la 
que forman parte” (Wikipedia, subcultura, 2007) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estudio_cultural&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
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las cosas exógenas, cuando funciona como exigencia cultural  autónoma, relativamente 

independiente de las relaciones fortuitas con el exterior. En estas condiciones será posible 

organizar un sistema de frivolidades en continuo movimiento, una lógica de la subasta, del 

juego sin fin de innovaciones y reacciones. (Lipovetsky, 1990, P. 30) 

Esto sugiere que el gusto por la novedad está siempre ligado con una influencia del 

extranjero. Si se piensa en el momento actual, la importancia que adquieren las marcas 

internacionales también juega un papel importante en la posición social. Aun cuando 

algunas marcas estadounidenses no tengan una presencia oficial17 en el mercado nacional o 

en los medios masivos (con pautas publicitarias); son reconocidas por ciertos sectores 

gracias a los grandes símbolos que se exhiben en las prendas (ejemplo GAP o Abercrombie 

& Fitch). Al no ser productos presentes en el mercado nacional, quienes visten estas 

prendas marcadas dan muestra de su poder adquisitivo; primero, por que tienen altos 

costos; segundo, por que tener una de estas prendas implica un contacto con el exterior, es 

decir, que para tener un suéter hay que viajar para comprarlo. En conclusión, lo extranjero 

es símbolo de poder económico y novedad. Novedad por que existe un pensamiento general 

que “asegura” que aquello que está de moda en Colombia ya está pasado de moda en el 

exterior, por lo tanto comprar en el exterior es comprar moda. 

Las clases populares de hoy son como la burguesía hace unos años, tratan de fundirse 

con la sociedad y las clases más altas usando la misma ropa, o estudiando en los mismos 

planteles educativos. La piratería y los pequeños centros de diseño, hacen que las prendas 

más populares sean accesibles para todos los rangos sociales y todos los cuerpos. 

                                                 
17 Se entiende oficial por que no tienen almacenes propios, aunque sean vendidas por particulares, almacenes 
pequeños o boutiques. 

 



Desde Cocteau, sabemos que “la moda muere joven”, y por ello es por lo que acostumbra a 

tener cierto aire sombrío. Cuando paseamos por el Carreau du Temple, corazón histórico 

del textil parisino donde actualmente se realizan los desfiles de Prêt-à-porter, nos 

percatamos de este designio profético: la dulce melancolía que impregna las calles nos 

recuerda a los judíos supervivientes que, al finalizar la guerra, vendían vestidos hechos con 

tejidos militares. Y sentimos la misma melancolía al pensar en todos aquellos muertos de 

sida por quienes la moda es hoy un mundo en duelo. (Erner, 2005, p. 11)   

Anteriormente, los diseñadores tenían tanto poder sobre su clientela exclusiva, que 

podían obligarlas a usar sus diseños aún cuando poseían materiales o formas que no eran de 

su agrado.  

A la manera de un retratista, Worth nunca elegía sus temas. Sin embargo, imponía una 

manera de hacer. Su trabajo, explicaba él mismo, no consistía en “ejecutar solamente, sino, 

sobre todo, en inventar. La creación es el secreto de mi éxito. No quiero que la gente 

arregle sus vestidos. Si lo hicieran, perdería la mitad de mi negocio”. Sus Prestigiosas 

clientas se dejaban aconsejar por quien llegaría a ser el único árbitro en materia de 

elegancia. (Erner, 2005, P. 22).  

Esto determina que las consumidoras de Worth podrían ser, lo que son hoy las 

fashionistas, puesto que ellas utilizaban sus recomendaciones, aún cuando no fueran 

prendas de su agrado. Del mismo modo, Worth no permitía las copias o arreglos de sus 

vestidos, por lo cual le quedaba más fácil diseñar nuevas prendas, de este modo también le 

daba honor a la labor del diseñador, no permitiendo la piratería y dándole ese toque 

cambiante a la moda. 

 A principios del siglo XX, el diseño de modas se convertía en el escudo para algunos 

burgueses, mujeres solteras y homosexuales. Los modistos que pertenecían a la burguesía, 

en algunas ocasiones, no querían realizar las mismas labores de sus padres (comerciantes o 

 



artesanos) y encontraban en la modistería la vía más rápida para pertenecer a los círculos 

sociales más elevados (nobleza y realeza).  

Una de las mujeres que se adaptan a este ejemplo es Coco Chanel; una mujer que 

vivió una infancia trágica, su padre la abandonó poco después de la muerte de su madre, su 

hermana se suicidó dejándola a cargo de un hijo pequeño; así que su vida transcurrió llena 

de fantasías y mentiras que se transformaban en creaciones textiles, ya que esta mujer tenía 

más visión de diseñadora que de costurera. Gabrielle Chanel era considerada por Poiret 

como una “inventora de miseria”, por que vestía a las mujeres como “pequeñas telegrafistas 

mal alimentadas” (Erner, 2005, p. 27). Chanel se dedicaba a escribir historias, a maquillar 

su propia vida con fantasías. Escribió una autobiografía pero no fue considerada como una 

historia relevante o certera, escribió una serie de crónicas para la revista Vogue a finales de 

los 30, y no fue sino hasta su muerte que sus biografías se convirtieron en Best sellers. 

De igual forma, diseñadores como Dior o Ives Saint Laurent, viajaban a París para 

poder disfrutar su sexualidad sin ser reprimidos. París era una ciudad de libertades, así que 

se convertía en el lugar ideal para todos estos “desadaptados sociales” que vivían en otros 

países.  

La homosexualidad para una gran mayoría de estos creadores significaba la clandestinidad 

y la vergüenza. Siendo adolescente en Orán, Yves Saint Laurent vivió su identidad sexual 

como un terrible secreto. Instalarse en París, en un ambiente en el que su condición no se 

consideraba un vicio, significó para él una liberación. Dior conoció la misma reprobación 

en su entorno familiar. Para estos dos niños de la burguesía se trataba de vengarse de un 

entorno que no les aceptaba tal y como eran. (Erner, 2005, P. 32) 

 



Como podemos ver, la moda siempre ha estado rodeada de un aura de misterio y 

clandestinidad. Estos personajes que en su época eran rechazados por la sociedad, se 

convertirían años más tarde en los creadores de los más afamado objetos de deseo. Es por 

esto que tiene tanta importancia el juego social que gira en torno de las necesidades 

ficticias, se puede decir que en este caso pasado, los diseñadores tenían una carencia, 

necesidad de aceptación; la cual es suplida al encontrase en una ciudad como París 

desarrollando una labor como la del diseñador de modas; ahora bien, estos sujetos que en su 

momento tuvieron una clara necesidad son los creadores de las nuevas necesidades ficticias 

de la gente que antes podría ser la que los rechazaba. 

2.2. Objetos de deseo. 

El factor económico puede ser la razón principal por la cual no tenemos aquello que 

queremos tener, aquello que sale en las revistas y se le ve perfecto a todas esas bonitas 

mujeres. Pero influye más que el poder adquisitivo de las personas. Si bien es cierto que 

estas empresas editoriales se empeñan en mostrarnos objetos inasequibles, también es cierto 

que lo que se debe buscar no es el objeto mostrado, sino el estilo que tiene el objeto. Es 

decir, que lo importante no es el objeto en sí, sino la forma que se convierte en moda, la 

variable que hace que ese objeto sea inasequible. Los objetos pueden ser costosos pero es 

muy probable que encontremos en las calles y en las vitrinas, el mismo objeto con una 

marca diferente (pero surge una necesidad por la marca original, mas no por el objeto).  

Estos objetos de deseo que vemos en todas las revistas de moda, no son objetos que 

realmente valgan la pena debido a su diseño o a su comodidad, forman parte del gusto 

personal de aquel que se encarga de dicho artículo, y dependen de la familiaridad que tenga 

 



este personaje con determinadas marcas. La moda, se supone está determinada por los 

diseñadores mas atrevidos y osados, pero un diseñador no puede surgir al menos que sus 

prendas sean utilizadas por grandes personalidades, o sean publicadas en una de las más 

importantes revistas de moda. 

Entonces surge el cuestionamiento: ¿será que aquello que nosotros consideramos 

como un artículo de moda es realmente novedoso y particular, o es simplemente el capricho 

de algún editor que quiere popularizar su gusto personal? Es probable que aquello que se 

considera como ‘moda’ sea una representación de la inspiración y el trabajo de algunos 

diseñadores reconocidos, o sea un movimiento cultural que representa el estilo general de 

un periodo de tiempo determinado; en últimas, aquello que vemos en las pasarelas puede no 

ser lo mismo que se publique en las revistas de moda y a su vez puede diferir en lo que se 

utiliza realmente en las calles y lo que se vuelve popular o “de moda” entre ciertos sectores 

de la sociedad. 

Otro factor que se debe tener en cuenta, es el cuerpo femenino y los cánones de 

belleza. Exaltar, ocultar o aumentar ciertas partes del cuerpo, ha sido la labor más clara de 

la moda, pero la silueta femenina va cambiando de acuerdo a lo que se plantea en la 

sociedad como un ideal de belleza. Al pensar en corsés, que disminuían la cintura hasta 

dificultar la respiración de las jóvenes, en grandes faldas que ampliaban las caderas sin dar 

a conocer un centímetro de las piernas, hasta la delgadez extrema de los años 80 que se 

marcaba con pantalones entallados y mallas de colores; todos estos cambios se deben a lo 

que se considera bello en cada época. 

 



Seguir la moda puede resultar extenuante, muchas veces las mujeres sufren 

frustración consigo mismas por no parecerse a aquellas delgadas modelos que salen en las 

revistas. En muchas ocasiones, esta diferencia con los parámetros de belleza hacen que el 

producto que estas exponen pierda el interés que debe generar. Frases como “eso sólo le 

queda bien a ella” o “yo nunca me vería así” hacen que las mujeres se fijen en objetos 

diferentes, en una moda que se asemeje más a su estilo de vida y a su físico. Es por esto que 

la moda que se impone en las revistas es usualmente seguida por aquellas que siguen de 

igual forma el parámetro de belleza actual; para las mujeres convencionales los gustos se 

rigen por aquello que ven en las calles en personas similares a ellas. La moda urbana no nos 

remite a importantes diseñadores, no es popular en revistas y desfiles, la moda urbana se 

crea y se difunde en las calles. Puede parecer excéntrica, puede ser un estilo que a primera 

vista nos produce desagrado o desconfianza, pero a medida que pasa el tiempo, los ojos se 

acostumbran y esas prendas que antes nos parecían imposibles de usar se convierten en 

nuestro objeto de deseo. Estos objetos de deseo son uno de los temas principales de este 

capítulo. 

3 Consumo: El juego de la necesidad ficticia 

Es posible que el consumo se haya convertido en un problema para la sociedad desde 

que los medios impresos fueron utilizados para promocionar marcas y artículos. Pero 

incluso desde la edad media, existían objetos de deseo que daban muestra del nivel social 

de cada persona. Estas necesidades se han ido transformando a lo largo de los años pero 

 



finalmente el propósito de los objetos de deseo siempre es el mismo: darle significación, 

lugar y estatus a quien los posee. 

El  consumo ha sido un término estudiado desde hace muchísimos años por filósofos 

y sociólogos. En algunos casos se denomina al consumo como un mal que aqueja a la 

sociedad, en otros casos se mide la evolución de una cultura debido a las variaciones que 

tienen en cuanto a los productos que se consumen por la misma. Un objeto de consumo 

puede ser necesario para los seres humanos, como la comida y el vestido, pero muchos 

otros se convierten en necesidad debido a que son objetos de deseo. Se puede decir que un 

objeto se convierte en una necesidad debido a la importancia que los medios publicitarios le 

dan con sus campañas, es por esto que hoy en día puede ser más relevante el tipo de 

teléfono celular que se tiene que la comida que se ingiere. Los especialistas del marketing 

pueden ver al consumidor como un ser irracional pero al mismo tiempo lo califican como 

un sujeto capaz de racionalizar y cuestionar los nuevos productos que se lanzan al mercado.  

En la moda, la sociología parte de un modelo, inicialmente imaginado, cuya 

realización sigue a través de una serie de vestidos sociales, su objetivo es sistematizar 

conductas que podrá relacionar con condiciones sociales, niveles de vida y roles 

desempeñados. La semiología por su parte describe un vestido imaginario de principio a 

fin, esto no lleva a reconocer prácticas sino imágenes (Barthes, 2003, P.26). Es por esto, 

que mientras la sociología analiza los efectos que tiene la moda en una sociedad 

determinada, la semiología estudia el vestido como tal y los imaginarios  que produce, es 

decir que si las faldas cortas se imponen en cierta temporada, la sociología podría referir 

este cambio del vestir a una liberación de la mujer, a los efectos que tiene mostrar un poco 

 



mas de piel en una sociedad conservadora; mientras que la semiótica trataría esto como un 

final para el cuento de hadas en el que las faldas largas convertían a las mujeres en 

princesas y ahora, con las faldas más cortas, representan guerreras cibernéticas mucho más 

sensuales.18 

Los diseñadores convierten su nombre en una marca, luego adquieren nuevos 

productos, venden su marca o la alquilan y esta adquiere una personalidad determinada. 

Chanel no sería hoy el imperio que es si no hubiera su marca de los textiles a los perfumes. 

“Las marcas tienen en el mundo de la moda un papel comparable al de la gravedad 

universal en la caída de los cuerpos: se puede lamentar su existencia o su peso, pero es 

imposible ignorarlas.” (Erner, 2005, p. 9). Estos casos particulares de crecimiento se deben 

analizar uno a uno para entender por que hoy una marca o el nombre de un diseñador 

pueden influenciar tanto el comportamiento de países enteros. Hoy en día sería imposible 

vivir sin pensar en lo que sucede en la vida de personalidades como Paris Hilton o Lindsey 

Lohan (personalidades jóvenes de Hollywood), pero además de los escándalos que crean 

día a día, importa también lo que llevan puesto en cada una de estas ocasiones (como 

sucedió en el momento en el que Britney Spears entró a un centro de rehabilitación, y era 

más impactante su nuevo corte de pelo que el hecho de entrar al centro de rehabilitación). 

La moda influye tanto en los modos de vestir, como en las marcas, para fabricar moda las 

marcas se tienen que someter a sus reglas (Cf. Erner, 2005, pp. 137 a 142).   

                                                 
18 como es el caso de los personajes del cyberpunk (William Gibson, en el neuromante) que tienen prendas 
muy ceñidas al cuerpo y faldas realmente cortas. (Gibson, 2002) 

 



Como habíamos mencionado anteriormente, el marketing puede ser considerado 

como un creador de necesidades ficticias. El marketing se ha convertido en una herramienta 

para la distribución y la venta de moda. Para John Galliano, el marketing forma parte de su 

trabajo, para muchos diseñadores el mercado representa un legítimo tribunal (Erner, 2005, 

p. 42). Para los diseñadores de moda, el mercadeo, las apariciones en prensa y las 

presentaciones en los eventos de sociedad, forman parte de su trabajo diario. Además de las 

temporadas que gastan “creando” sus nuevas colecciones, deben invertir tiempo en 

relaciones públicas, para que su nombre sea reconocido y su marca adquiera popularidad. 

Esto sumado a las alianzas creadas con las celebridades del momento enaltecen el nombre 

del creador y hace que su nombre sea una marca popular. 

3.1. Moda, un simple objeto publicitario 

Pero las necesidades ficticias no serían tan poderosas sino contaran con la publicidad. 

La herramienta más popular hoy en día para promover el consumo en un sector 

determinado, es la publicidad, las compañías y marcas promocionan sus productos con 

campañas publicitarias que llenan todos los medios de comunicación con productos que se 

convierten en necesidad para el público que recibe el mensaje. Probablemente el consumo 

de bienes de primera necesidad (como víveres o servicios públicos) no tiene campañas 

publicitarias tan agresivas y llamativas como las de aquellos productos que no son de 

primera necesidad (como la tecnología o la moda). Puede sonar paradójico decir que la 

moda no es un bien de primera necesidad, ya que el vestido es una de las necesidades 

básicas del ser humano. Claro está que al referirnos al término “moda” no estamos 

hablando de todo aquello que se pueda considerar como vestido; la moda es un bien 

 



inmaterial, una característica que tiene determinada forma de vestir en un momento 

específico. La moda cambia cada temporada, el vestido sigue siendo el mismo; es decir 

sigue siendo ese conjunto de prendas con las que se cubre un cuerpo. 

La relación comercial de las revistas va más allá de las pautas. En muchos casos se 

emplean los canjes con estas marcas como forma de pago a quienes participan en la 

creación de las revistas. En el caso de la revista Infashion se puede generar cierta 

controversia ya que la publicación tiene una vigencia de 3 meses, de esta forma es más 

complicado escoger objetos de deseo que sigan la tendencia de los 3 meses que la revista 

estará a la venta.  

En la actualidad los medios masivos nos llenan de información sobre diferentes 

productos, algunos parecen ser de interés general, otros son dirigidos a grupos pequeños (o 

nichos19) con el propósito de distinguir a ciertos sujetos del resto de la sociedad. “Todas las 

marcas aspiran a encontrar un público específico. En este sentido, trabajan muy duro para 

conquistar a sus clientes” (Erner, 2005, p. 74). En cuanto a la publicidad masiva, los 

comerciales de televisión pueden ser el mejor ejemplo de difusión, cada canal le puede 

llegar a millones de personas de diferentes estratos sociales, lo cual indica que el producto 

no es exclusivo para ciertas personas pero se convierte en objeto de deseo para miles de 

televidentes. Con las revistas y las cuñas de radio, el mensaje es enviado a nichos más 

específicos, la radio tal vez distingue a sus oyentes por un estilo de vida reflejado en el 

gusto musical, pero en las revistas se puede tener un control mayor sobre el receptor del 

mensaje, ya que los textos se encuentran resaltados, las imágenes son mas claras y los 

                                                 
19 “nicho: segmento del mercado.” (Lamb, Hair y McDaniel, 2002, P. 703) 

 



mensajes publicitarios son agresivos y constantes, de modo que el lector está en permanente 

contacto con la publicidad. Las revistas tienen temas específicos, están dirigidas a los 

intereses de las personas, ya sea la cultura, el diseño, el entretenimiento (farándula) o el 

estilo de vida. Las revistas tienen suscriptores estudiados, los compradores casuales suelen 

seguir un prototipo y el precio de la revista indica el sector social que puede adquirir la 

revista, ya que el rango de precio también influye en la calidad de la información visual o 

textual.  

Es posible pensar que hoy en día el diseñador de modas adquiere más importancia 

que la persona que lleva puesta una de sus creaciones. En los Premios Oscar, así como en 

las entregas de galardones más importantes del mundo, suele tener más importancia el 

vestido que lleva puesto la actriz ganadora del premio, que el premio que recibió. Se 

realizan programas especiales en canales dedicados a la farándula, en los que se analizan 

todos los vestidos de la temporada, se realizan listas de las mejor y peor vestidas de cada 

evento y las revistas de variedades muestran fotografías que exaltan la forma de vestir de 

algunas celebridades, de forma que se conviertan en un ejemplo a seguir, una tendencia que 

se impone en la pasarela más importante del momento: la alfombra roja. (Cf. Erner, 2005).   

Los desfiles de moda no son utilizados para lo mismo que fueron creados en un 

principio. Hoy en día los desfiles son creados para llamar la atención de los medios. “un 

desfile no pretende vender: todo el mundo sabe que el déficit es la única esperanza de la 

alta costura. Estos desfiles espectaculares –en los que ningún modelo podría llevarse en la 

vida real, ni venderse– recuerdan las fiestas de Luis XIV, en las que el grado de gastos 

ostentosos determinaba, en última instancia, la calidad del espectáculo. Un desfile se utiliza 

 



para vender, las personalidades más conocidas están siempre en la primera fila, las 

compradoras no adquieren los productos que son desfilados sino los que se muestran en las 

fiestas posteriores.  

Podemos concluir, que la moda es entonces, un elemento catalizador en la sociedad 

de consumo; que se vale de herramientas como el Marketing y la publicidad para llegar a 

un público aparentemente desprevenido. Por otra parte, podemos argumentar que el cambio 

ocurrido en el ámbito del diseño de modas, se dio debido a la falta de visión económica de 

algunos diseñadores y a las facultades en el mismo tema, de las grandes compañías 

financieras. Pero todo esto, es una derivación de la forma como se vive el consumo hoy en 

día, y a partir de principios de siglo. Todas estas marcas y compañías se valen de recursos 

bastante imaginativos para crear nuevas necesidades, que si bien no se definen en un 

principio como tales, si llegan a influir de tal manera en ciertos sectores de la sociedad de 

modo que se convierten finalmente en objetos de deseo comunes, en necesidades ficticias 

de las cuales casi nadie puede prescindir. No es que el consumidor sea una máquina que 

compra. Como lo señalamos en el primer capítulo, el consumidor tiene la facultad de 

escoger lo que quiere para sí, no es una máquina irracional que compra. Simplemente, hay 

consumidores más influenciables que otros y finalmente estos objetos de deseo para 

algunos, se terminan convirtiendo en necesidades ficticias para otros.  

Como ya determinamos los factores sociales de la moda y la aparente influencia 

mediática que se imparte sobre estos, sólo nos queda descubrir la relación que existe entre 

los medios y las grandes corporaciones, así como entre los medios impresos (revistas de 

 



moda) y la publicidad. Es decir, descubrir como funcionan las articulaciones entre grandes 

conglomerados, Marcas y diseñadores, revistas de moda y publicidad.  

Como vemos hasta ahora, cada vez es más claro el lazo que une moda, grandes 

corporaciones y publicidad. Podemos decir en principio, que en este proceso de 

legitimación de la moda, el consumidor parece quedar por fuera de este proceso, sin 

embargo es sobre él sobre quien recaen todas las consecuencias, sobre quien se mide el 

éxito o fracaso de un estilo, y sobre quien se analizan los cambios sociales que se llevan a 

cabo. Es decir que entre las grandes corporaciones y los medios se crean determinadas 

necesidades que se representan a partir de los objetos de deseo; pero es el consumidor final, 

quien recopila esta información, quien siente la necesidad ficticia como real, quien desea 

estos objetos a la venta y quien lleva como propia una moda creada por otros. 

Teniendo en cuenta todos los conceptos necesarios para comprender los procesos que 

hacen de la moda un fenómeno social, podemos pasar finalmente, al análisis real de los 

procesos de creación de moda en el mundo. Como hemos podido ver, los medios impresos 

y la publicidad son verdaderos protagonistas en la formación de tendencias y estilos. Pero 

esto sólo nos muestra una parte del proceso, nos falta encontrar esa relación entre los 3 

implicados (grandes conglomerados, publicidad y revistas de moda) además, debemos 

analizar una parte gráfica que incluye los íconos y signos que son los que al final, crean la 

diferencia entre la moda propuesta por los medios impresos y la moda propuesta por la 

publicidad.  

 

 



Referencias 

• Barthes, R. (2003), El sistema de la moda y otros escritos, Roche, C. (trad.), 
Barcelona, Paidós. 

 
• Erner, G. (2005), Víctimas de la moda. Cómo se crea, por qué la seguimos, 

Barcelona, Gustavo Gili. 
 
• Gibson, W. (2002), Neuromante, Barcelona, Minotauro. 
 
• Hair, J. F.; Lamb, C. W. y McDaniel, C.  (2002), Marketing, 6ª ed., Bogotá, 

Thomson. 
 
• Holland, S. (2004), Alternative Femininities. Body, Age and Identity, I Ed. New 

York, Berg Publishers. 
 
• Lipovetsky, G. (1990), El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las 

sociedades modernas, Barcelona, Anagrama. 
 
• Merriam Webster Online Dictionary (2007), “Preppy”, [En línea], disponible en: 

http:// www.m-w.com/, recuperado: 20 de Julio de 2007  
 
• Real Academia Española (2007), “Estilo”, [En línea], disponible en: 

http://www.rae.es/, recuperado: 13 de Junio de 2007 
 
• Real Academia Española (2007), “Mimesis”, [En línea], disponible en: 

http://www.rae.es/, recuperado: 25 de Junio de 2007 
 
• Real Academia Española (2007), “Tendencia”, [En línea], disponible en: 

http://www.rae.es/, recuperado: 3 de Julio de 2007 
 
• Wikipedia. la enciclopedia libre, (2007), “subcultura”, [En línea], disponible en: 

http:// www.es.wikipedia.org/, recuperado: 20 de Julio de 2007  
 
• Zunzunegui, S. (1998), Pensar la imagen, 4ª ed.  Madrid, (España), Cátedra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://%20www.m-w.com/
http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://%20www.es.wikipedia.org/


Lo que ves no es lo que compras 
Los verdaderos creadores de la moda en Colombia 

 

 

Capítulo III. La revista Infashion  

 

1 La revista Infashion, un caso colombiano a nivel internacional 

2 Moda y publicidad, los susurros que no se dicen  

2.1. Competencia por el contenido: prima la pauta. Pero sigue comunicando 

3 Los filtros de información 

3.1 Grandes corporaciones  y  su influencia en los medios impresos.  

3.2. ¿Existe conciencia social en la moda? 

3.3. Lo económico también afecta 

3.4. La pauta publicitaria, el control más poderoso  

3.5. La moda también debe cumplir una labor social, y los medios deben reflejarla 

4 La imagen editorial y las necesidades ficticias 

4.1. Imagen editorial  vs. Imagen publicitaria 

4.2. De vuelta al concepto de la iconicidad  

5 El texto visual  

5.1. El texto editorial y el texto publicitario. 

5.2. El vestido escrito 

 

 

 



Capítulo III. La revista Infashion 

En este caso particular nos interesan las publicaciones de moda, o variedades.  Son 

revistas dirigidas a un público femenino (como compradoras, aunque no son exclusivas 

para el género femenino) que le gusta consentirse y sentirse bien consigo misma; es una 

mujer que posiblemente tiene grandes expectativas y que fundamentalmente quiere ser 

reconocida por su clase y buen gusto. Existe una pequeña diferencia entre las revistas de 

variedades y las revistas de moda, las revistas de variedades se refieren a temas generales 

que son interesantes para todas las mujeres, estas revistas generalmente tienen secciones 

dedicadas a moda, maquillaje, ejercicios, comida saludable, cuidado femenino, sexo, etc. 

Por su parte, las revistas de moda tratan sólo temas de moda y artículos de belleza, también 

pueden contener partes sobre cuidado personal, pero se enfocan mucho más en el tema del 

vestido y la moda. Pero ¿qué sucede cuando aquello que vemos en las revistas, cuando 

aquellos parámetros que nos son dados no pueden ser seguidos? Este es el problema que 

surge a partir de este planteamiento, aquello que compramos no suele ser lo que vemos en 

las revistas, aquello que queremos tener resultaría imposible de obtener por múltiples 

razones, entonces ¿qué se debe hacer?  

En el siguiente capítulo analizaremos el caso concreto de la revista de moda más 

representativa de Colombia (Infashion), teniendo en cuenta los diferentes filtros que soporta 

la prensa para su publicación, de modo que podamos descubrir, qué relación existe entre el 

manejo de la información en un medio impreso y las compañías que pautan y soportan 

económicamente el producto final. Así mismo veremos cómo se maneja la información y 

las alianzas entre diferentes compañías y la misma revista. Todo ello para que podamos 

 



argumentar si los medios impresos son manipulados por las grandes compañías o las 

marcas que pautan, si los artículos que se muestran en los artículos de belleza son 

recomendados por cuestiones comerciales, o corresponden a los caprichos de quienes 

trabajan en la revista. En conclusión queremos descubrir cómo los medios determinan la 

moda en Colombia.  

El propósito inicial de este capítulo es diferenciar la forma en que se comunican los 

distintos protagonistas en la creación de revistas, teniendo en cuenta que los protagonistas 

son aquellos que permiten la elaboración de la revista, ya sea en la parte editorial, o por que 

forman parte de los patrocinadores de la misma. Se debe mostrar la diferencia que existe (si 

existe) entre la parte editorial y la parte publicitaria, dar a conocer la forma como se maneja 

la información en la Revista Infashion, qué relación existe entre la pauta publicitaria y el 

contenido de la revista; y de este modo qué correspondencia existe entre las grandes 

corporaciones o las marcas y la forma como se muestran las mismas en la revista. Todo 

esto, en miras de demostrar lo argumentado en los capítulos anteriores sobre, no sólo la 

concordancia latente entre comunicación y moda, sino además observar en concreto cómo 

funciona la moda como texto, las necesidades ficticias y los objetos de deseo.  

Igualmente se tratará la diferencia entre el texto editorial y el texto publicitario. Tal 

diferencia se hace importante para la consecución de un terreno firme en la argumentación 

del presente capitulo; qué elementos lo componen, cómo se ven estas diferencias teóricas 

en la Revista Infashion y cómo se manejan las diversas modalidades del texto en una 

revista que puede impactar más que informar. Los autores mas reconocidos que nos pueden 

brindar elementos para reforzar el argumento (impacto/información) en este capítulo son: 

 



Noam Chomsky, por su aporte con los filtros de información en el campo periodístico; 

Roland Barthes, debido al análisis que hace sobre el texto escrito, al vestido como 

componente textual y al lenguaje como creador de moda. A su vez nos basaremos en las 

teorías sobre la imagen de Santos Zunzunegui (gran soporte para el análisis del caso 

particular) sin dejar de lado, las teorías sobre la sociología de moda, realizadas por 

Guillaume Erner y Lipovetsky.  

 

1 La revista Infashion, un caso colombiano a nivel internacional 

Se puede suponer que los medios impresos como las revistas, consideran las 

necesidades de sus clientes para mostrarles nuevas opciones de aquello que les gusta o les 

llama la atención. Es en este proceso, en el que a partir de un texto o una imagen atractiva, 

un producto cualquiera se convierte en una necesidad ficticia. Es posible que las revistas, al 

conocer tan bien a sus lectoras, sepan exactamente qué es lo que necesitan, por eso se 

muestran “objetos de deseo” para llegar a esa carencia que tiene el lector, que 

afortunadamente puede cumplir la revista. Pero en realidad, los medios impresos no pueden 

mostrar todo aquello que les gusta o que su público necesita, tienen que mostrar lo que sus 

patrocinadores les ofrecen. Las revistas pueden mostrar un contenido literario interesante, 

pero para sostener una publicación periódica, en la mayoría de los casos, se hace necesaria 

la pauta publicitaria. 

De esta forma, si nos enfocamos en  un caso concreto como el colombiano, podemos 

decir que, aunque sea en otras ciudades en las que se producen los textiles, o tengan 

 



presencia de ciertas marcas y productos con anterioridad; es en Bogotá donde, al parecer, la 

industria se vuelve popular (teniendo en cuenta que lo popular se vuelve tal en el momento 

en el que es reconocido por una cantidad considerable de individuos). Las grandes marcas 

colombianas deben tener un almacén en Bogotá y las marcas extranjeras tienen sus 

almacenes propios en la capital, antes de montarlos en otras ciudades. Si bien es cierto, las 

ciudades capitales contienen en sí mismas la dinámica de ser centros  políticos y socio-

culturales del conglomerado social o la nación a la que pertenecen. Este puede ser el motivo 

por el cual las grandes ciudades son, no sólo el epicentro económica de cada país, también 

se convierten en epicentro de moda y comercio (con excepción tal vez de Milán y Nueva 

York, que gozan del título de capital de la moda en sus respectivas naciones, aun cuando no 

son distritos capitales de los mismos). 

Por otra parte, el consumo mediático en esta ciudad es mucho mas amplio, con una 

difusión que abarca segmentos de población más amplios; más canales de televisión, más 

espacio público para eucoles y vallas, y la producción editorial es producida en su mayoría 

por empresas bogotanas, por ende es posible que este fenómeno ocurra por que el sector 

económico y político del país mantiene sus sedes en el distrito capital. Esta cantidad de 

medios impresos es la mayor oportunidad que tienen las empresas para promocionar sus 

productos. Hay una revista para cada nicho, y hay empresas que deben dirigirse a un sector 

social determinado; por lo tanto hay más oportunidad de tener campañas exitosas.   

Las revistas de variedades con enfoque en la moda son en su mayoría internacionales, 

por lo tanto son pocas las marcas colombianas que pautan en estas. La moda se manejaba 

anteriormente a nivel internacional o independiente. Existen revistas que se dedican a 

 



explorar y mostrar el sector de la moda en Bogotá, pero la difusión de estas revistas es muy 

corta (en número de ejemplares) y de carácter gratuito, sólo hasta el último año se ha 

creado una revista que puede competir con nuestro caso particular, pero lleva pocos meses 

en el mercado así que su éxito es relativo. Esto era así hasta que la casa editorial Editora 5 

publicó la revista Infashion. Esta revista se encarga de mostrar lo que sucede en el mundo 

de la moda nacional e internacional, en especial promueven diseñadores nacionales que en 

su mayoría, se encuentran en Bogotá. Como vemos en el anexo 15, la revista Infashion 

tiene en su portada personalidades nacionales, y nombra diseñadores colombianos 

triunfando en el mundo, mientras que la revista Nylon (revista internacional de moda) es 

mucho más cosmopolita, y los artículos de la portada son más generales. Podemos deducir 

entonces, que la revista Infashion al ser una revista enfocada a un público lector nacional, 

se encarga de enaltecer la labor de los productos y diseños colombianos, es decir que 

fomenta la moda a nivel nacional; mientras que la revista Nylon tiene un público más 

amplio por lo cual debe promocionar la moda a nivel internacional. 

Las revistas de variedades, o en nuestro caso, de moda; mantienen al lector informado 

con unos cuantos textos de interés general (para el nicho de dicha revista) y lo llenan con 

imágenes creativas que cargan el subconsciente con deseos incansables de comprar. Es 

posible que publicaciones culturales como El Malpensante u otras revistas culturales sigan 

en circulación gracias a las donaciones de empresas interesadas, pero si bien es cierto que el 

numero de suscriptores y compradores de una revista puede mantener una circulación 

constante, también es cierto que las revistas más productivas  son  aquellas que dividen 

equitativamente las páginas con artículos y las pautas publicitarias, el mas claro ejemplo de 

 



esto son las revistas de variedades. Esto se hace claro cuando recordamos lo dicho por 

Barthes frente al particular  “Cada revista remite a un público social definido y a un 

‘corpus’ específico de representaciones” (Barthes, 2003, P.28).  

La revista Infashion es una publicación trimestral que maneja la moda en Colombia 

como su tema central. La intención es determinar cómo se plantean los parámetros de lo 

que está “de moda” en Bogotá, si existen en realidad unos parámetros sobre las preferencias 

que dan a conocer las revistas de moda, o si proponen productos en sus secciones 

editoriales debido a las pautas publicitarias (secciones patrocinadas) o responden a las ideas 

de la moda hegemónica que está planteada por la alta costura.   

La Revista Infashion es clara en su segmentación. Geográficamente llega al mercado 

colombiano y panameño; aunque es posible que este se distribuya en más países desde que 

la casa editorial Editora Cinco entró a formar parte del grupo empresarial Televisa20.  En su 

mayoría la segmentación está compuesta por mujeres, entre los 20 y los 60 años (por que se 

especifica en ciertas editoriales lo que se debe usar en estos rangos de edad), y por 

supuesto, pueden tener posibilidades económicas y sociales “exclusivas” ya que el costo de 

la revista es alto y los productos que se destacan son diseñados para las clases más altas y 

las tarjetas de crédito con mayor cupo disponible. Este sector de la comunidad, se supone, 

tiene un gran poder adquisitivo, por lo tanto uno de los propósitos de quienes pautan en la 

Revista Infashion es adoptar al mayor número de clientes posibles, que, por supuesto 

tengan una capacidad económica acorde al precio de sus productos. Es por esto que la 

                                                 
20 Mas información en:  http://www.televisa.com/ 

 



publicidad en una revista como Infashion, ocupa un lugar tan importante en la producción 

de este medio. 

Teniendo clara la segmentación de la revista, y la posible influencia que tienen las 

revistas de moda.  Pasamos entonces al análisis teórico de la revista, de modo que podamos 

definir si la Revista Infashion, está siendo influenciada (en cuanto a su contenido) por las 

grandes corporaciones. Del mismo modo, veremos el cambio visual y publicitario que tuvo 

la revista a partir de su cambio de compañía editorial. 

 

2 Moda y publicidad, los susurros que no se dicen  

El objetivo de  este segmento es observar cómo la publicidad, al ser una herramienta 

de consumo, puede determinar una serie de dinámicas simbólicas en la consecución de una 

publicación periódica. 

La publicidad es una herramienta para el consumo y un modo de supervivencia para 

las publicaciones periódicas, en especial para una revista que basa sus artículos en 

productos y marcas. La pauta se convierte en un filtro para la producción de revistas ya que 

estas son una fuente económica que reduce los costos de producción y sistematiza las 

revistas dependiendo de la calidad y cantidad de sus pautas; si es atractiva para las 

compañías, es atractiva para los lectores y viceversa. “Las selecciones de los pautantes 

influencian la prosperidad y supervivencia de los medios. Los medios que se basan en la 

publicidad reciben un subsidio publicitario que les da una calidad y un precio determinado 

 



que les permite traspasar las barreras que tienen sus rivales no-pautados o con desventaja 

publicitaria.”21   

Es por esto que muchas publicaciones no superan el primer año de producción, 

debido a la falta de lectores que posicionen la revista y a los pautantes que la mantengan. 

La publicidad promociona marcas, no establece tendencias, al menos esto es lo que se 

supone. Pero en este punto no hay que dejar de lado  la idea que poco a poco la publicidad 

podría, a largo plazo proporcionar necesidades ficticias y objetos de deseo. 

Como se mencionó anteriormente, las revistas se soportan económicamente en las 

pautas publicitarias; esto en las revistas de moda, no se ve únicamente en las imágenes 

propias de cada marca. Las compañías pautantes también ofrecen sus productos para 

sesiones fotográficas, para recomendar productos y en general para crear una campaña más 

efectiva que un anuncio y mucho más económica. 

Es posible que las revistas de variedades posean un número más alto de pautas debido 

al amplio rango de lectoras que tienen estas publicaciones. Pero también descubrimos que 

muchas marcas recurren a 2 o 3 pautas por revista, lo cual puede darse para resaltar entre 

los otros productos de su categoría y para generar mayor recordación en el momento de 

compra. Como vemos en el anexo 1, en el cual marcas como Leonisa y Tommy Hilfigher 

tienen presencia constante en la revista ya se con pautas especiales (doble página, o 

contraportada) o con 2 o mas pautas por número. 

                                                 
21 The advertiser’s choices influence media prosperity and survival. The ad-based media receive an 
advertising subsidy that gives them a price-marketing-quality edge, which allows them to encroach on a 
further weaken their ad-free (or disadvantaged) rivals. (Chomsky, Herman,  2002, P. 12 ) Traducción libre de 
la autora. 

 



2.1. Competencia por el contenido: prima la pauta. Pero sigue comunicando 

Por otra parte, las compañías publicitarias también tienen ciertos filtros al momento 

de aceptar o no una revista. Para una gran compañía, las pautas publicitarias generan costos 

muy altos y deben dar buenos resultados, así que la lecturabilidad de una revista es 

importante ya que el producto sería conocido por un gran número de personas. Pero ¿qué 

sucede cuando los lectores de estas revistas no son compradores? Con esto presente, las 

compañías prefieren llegar a un número menor de lectores, que tengan una mayor 

capacidad de compra. Es por esto que una publicación como la revista Infashion posee 

tantas pautas publicitarias (aproximadamente el 40% de la revista está compuesto por 

pautas publicitarias) por que es una publicación destinada a un grupo reducido de personas, 

que tienen un sólo objetivo cuando leen la revista, comprar. Es posible que las lectoras de la 

revista no compren aquellos productos que se incluyen en la parte editorial de la revista, 

pero es muy posible que compren aquellos productos que se están pautando, en su mayoría 

son productos asequibles y a medida que se lanzan nuevos números, generan una mayor 

recordación (como es el caso de las marcas textiles como Telka y Lafayette, que no pautan 

en otro tipo de revistas). También es posible que las lectoras de la revista sólo estén en la 

búsqueda de consumo simbólico, es decir, que sólo estén interesadas en saber cuales son las 

nuevas tendencias y productos y no en comprar lo que allí se encuentre. 

Ahora bien, existe una competencia publicitaria clara entre las diferentes 

publicaciones y entre las compañías publicitarias. Para que una publicación pueda salir al 

mercado necesita un soporte económico que la patrocine, así mismo, entre más vista sea 

una pauta publicitaria, mayor será la compra del producto publicitario. Por lo tanto, las 

 



compañías publicitarias o las distribuidoras de algunas marcas y productos terminan 

creando lazos fraternales con las publicaciones periódicas para que ambos mantengan su 

vigencia en el mercado. De este modo se van disipando los límites existentes entre estas dos 

compañías, el contenido de la revista va perdiendo su objetividad inicial y se va 

acomodando a los intereses de las compañías que los soportan, así que sus periodistas 

terminan olvidando el interés por la investigación y la innovación, se acogen a los 

parámetros e ideales de las marcas publicitadas y dejan de escribir artículos que cuestionen 

las estructuras de poder y se remplaza por un acuerdo comercial. ¿Si se pierde lo esencial 

del periodismo por una cuestión comercial, qué sucede con los buenos periodistas? (Cf. 

Chomsky, Herman, 2002, P. XVI) Entre mayor sea la pauta hay más posibilidades de sacar 

un buen producto; por lo cual la competencia por el contenido se convierte en una 

competencia comercial, donde aquél que no tiene tanta pauta, debe invertir sus recursos de 

otra forma y los debe reducir. 

¿Será que la revista que mayor pauta tiene, tiene el mejor producto? Es posible, pero 

las entradas económicas no se miden debido a la cantidad de publicidad que sacan, algunas 

de las compañías que tienen números más elevados en ventas, no tienen publicidad en 

absoluto, y algunas otras llenan los medios de campañas publicitarias, pero no tienen las 

ventas deseadas, así que pensar que la pauta equivale a las ganancias es relativo. En los 

medios impresos es igual, una revista puede tener el 40% de sus páginas llenas de pautas 

publicitarias, esto equivale a un costo de producción menor, pero hay revistas que no tienen 

más del 10% de publicidad, y aun así son revistas con una cantidad considerable de 

suscriptores. Las ventas son relativas, dependen del contenido, de los tiempos de 

 



circulación y, por supuesto de las compañías interesadas en pautar en la revista. Las pautas 

que se encuentran en la revista pueden acercarse más a un interés por un estilo de vida 

determinado, de cierta apreciación simbólica del consumidor, en general la pauta indica 

más el tipo de consumidor al que está dirigida la revista que al producto editorial como tal. 

Este último cuestionamiento parece ser contradictorio en la revista Infashion. Esta 

revista, al parecer, tiene dos momentos desiguales en cuanto a publicidad y contenido. 

Como bien lo mencionamos anteriormente, la revista pertenecía inicialmente a la casa 

editorial Editora Cinco; a partir del año 2005, la casa editorial pasó a formar parte de la 

corporación Televisa. Esta corporación mexicana fundada en 1950 tiene a su cargo canales 

de televisión, equipos de fútbol, 2 editoriales, estaciones de radio, internet, etc. Tiene 

presencia en todos los países de América y algunos europeos, es decir que forma parte de 

todos los medios masivos latinoamericanos y controla el entretenimiento de sus seguidores. 

Según un análisis y conteo de pautas que se realizó en 15 ediciones de la revista 

Infashion (hasta el momento van 19 ediciones), pudimos deducir que la pauta publicitaria 

era el principal medio económico con el que contaba la revista, antes de pertenecer al grupo 

Televisa. En el medio de los impresos corren rumores que suponen que las grandes 

editoriales tienen una revista que soporta la publicación de las otras, podríamos suponer que 

en este caso sucede lo mismo; ya que la editorial Televisa cuenta en Colombia con 

publicaciones como TV y Novelas y Cosmopolitan, 2 de las revistas más leídas por el 

público Colombiano. En sus comienzos, la revista Infashion contaba con 37 pautas 

publicitarias, en una edición de 198 páginas; poco antes de la unión con Televisa, contaba 

con 258 páginas y 72 pautas (año 3, número 8); desde que la revista forma parte de esta 

 



corporación, redujo el número de páginas (no más de 178) y de igual forma las pautas 

publicitarias incluidas (alrededor de 30).22 Puede que esta reducción de páginas y pautas se 

deba a que la revista pasó de ser una revista trimestral a distribuirse mensualmente, así 

mismo el número de pautas y las compañías que pautan actualmente cambiaron 

radicalmente, hoy en día podemos encontrar canales de  televisión, Estaciones de radio y 

publicaciones periódicas diferentes a la revista Infashion; por supuesto son compañías 

aliadas al grupo Televisa, o publicaciones pertenecientes a la casa editorial (como es el caso 

de RCN y la revista En Forma).23 En realidad esto sólo nos lleva a una conclusión clara, al 

cambiar de casa editorial, la revista aumentó su contenido y su producción (por el número 

de revistas al año). Lo que nos dice que la revista está evolucionando en diferentes ámbitos, 

además está pasando de ser una revista de moda a ser una revista de variedades, debido a 

las secciones de cine, música y libros. En realidad es muy pronto para ver los cambios 

reales de la revista, es mejor esperar un año o dos, para ver la evolución real, por que por el 

momento, sólo se están rellenando espacios que antes llenaba la publicidad. 

 

3 Los filtros de información 

Los medios no siempre dan a conocer los datos reales o las investigaciones que se 

realizan sobre las compañías que los apoyan económicamente: “no se le hace daño a quien 

le da de comer”. (Chomsky, Herman, 2002, p.XLVIII) Quienes escriben para un público 

amplio, manejan un lenguaje y una opinion ya existente. Se puede decir que, hay personas 

                                                 
22 Ver anexo 1 
23 Ver anexo 1.1 

 



que controlan el manejo de la información en estas revistas, de forma que sus ideales e 

intereses se vean reflejados en su escritura. “Existen actores importantes que toman 

decisiones trascendentales que definen y le dan forma a las noticias de tal manera que se 

mantengan las dinámicas de la prensa.”24 Se debe definir entonces quienes son estos 

personajes que le dan forma a los artículos. ¿son las grandes corporaciones? ¿son los 

editores o directores de estas publicaciones? El único modo de descubrir quien está a cargo 

del manejo de la información es integrando el grupo informativo. Se escribe sobre aquello 

que se pueda pautar; es posible que en algunos casos el periodista tenga total libertad de 

escribir sobre aquello que desee, siempre y cuando su estilo y el tema escogido se adapte a 

las normas de la revista. 

 Los medios masivos sirven como un sistema para comunicar mensajes y 

símbolos al público general. Su función es la de entretener, informar e interesar, 

ademas de infundirle a los individuos los valores, creencias, y códigos de 

comportamiento que los integrará en las estructturas institucionales de una gran 

sociedad. En un mundo de riqueza concentrada y grandes conflictos de intereses de 

clase, para cumplir este rol se requiere de propaganda sistemática.25  

Teniendo en cuenta esta cita podemos concluir que la labor de una revista 

especializada; o en nuestro caso, de la revista de moda; es la de educar al público específico 

de forma que adopten la moda que ellos proponen, conozcan los almacenes y los productos 

                                                 
24  “There are important actors who do take positive initiatives to define and shape the news and to keep the 
media in line”（Chomsky, Herman，2002, P. LX）Traducción libre de la autora  
25 “The Mass Media serve as a system for communicating messages and symbols to the general populace. It is 
their function to amuse, entertain, and inform, and to inculcate individuals with the values, beliefs, and codes 
of behavior that will integrate them into the institutional structures of the larger society. In a world of 
concentrated wealth and major conflicts of class interest, to fulfil this role requires systematic propaganda.” 
(Chomsky, Herman，2002, P1）Traducción libre de la autora 

 



de los nuevos diseñadores, y se conviertan en pequeños modelos que siguen la ideología 

que sus editoriales plantean. Así como la produccion editorial  de una revista a otra, lo que 

estas proponen puede ser totalmente diferente, algunas revistas pueden contener los mismos 

artículos y las mismas marcas, pero su enfoque cambia y hace que el perfil de sus lectores 

sea diferente; Que sus lectores se vean diferentes a los de las otras revistas por que tienen 

un lenguaje diferente y expectativas distintas.  

3.1 Grandes corporaciones  y  su influencia en los medios impresos.  

En la Revista Infashion, las grandes corporaciones se convierten en los que más 

pautan. Compañías como La Riviera o Fedco son las distribuidoras que más productos 

venden a través de la revista. Estas dos grandes compañías tienen la publicidad exclusiva de 

perfumes y productos de cuidado personal, de forma que las pautas de estos productos 

tienen su sello de calidad en cada página. Existen tambien compañías textiles que 

promueven el uso de sus productos en cada revista, por lo tanto, marcas reconocidas a nivel 

nacional como Fabricato y La Fayette, ofrecen materias primas en cada número generando 

un gran nivel de recordación en el lector de la revista. Estos dos casos demuestran que la 

revista tiene un público específico, que a su vez se identifica con la identidad de grandes 

compañías. En principio las marcas textiles presentan la parte de insumo, demuestran que la 

revista (o al menos estas pautas específicas) se dirijen a los creadores de moda; mientras 

que la presencia de las marcas de perfumería y productos de belleza identifican a los 

lectores de la revista así como identifican a sus clientes.  

 



Por otra parte, las compañías de vestido y accesorios, tienen gran presencia en la 

revista, pero no todas las marcas presentes forman parte de un mismo conglomerado. 

Algunas marcas extranjeras pertenecen a compañías distribuidoras, quienes, así como las 

compañías de belleza no tienen gastos de producción o creatividad publicitaria, de modo 

que reciben una pauta extranjera y sólo pagan los derechos de publicación, esto puede 

influir en que las marcas internacionales tengan más pautas en esta revista.De modo que la 

presencia de los grandes conglomerados en la revista Infashion es importante ya que estos 

son los que más pautan en la revista, hay cierta influencia en cuanto a los productos que se 

muestran en algunas de sus secciones, como es el ejemplo de Fedco, que tiene presencia 

publicitaria constante en las revistas y esta influencia se muestra en el contenido de las 

secciones de belleza; pero esto no significa que la competencia no se incluya en las mismas 

secciones; simplemente se encuentran más productos exclusivos de Fedco que de otras 

compañías.26 Es claro pensar entonces que los grandes conglomerados tienen la intención 

de comunicar  tendencias y marcar pautas. Así la moda tiene la visión de comunicar 

mientras los grandes conglomerados tienen mayor interés en comercializar que en 

comunicar. 

En conclusión, la presencia de los grandes conglomerados es importante en la revista 

Infashion, ya que el 80% de sus pautas (aproximadamente) proviene de grandes empresas 

reconocidas a nivel nacional e internacional, pero no generan mayor influencia en el 

manejo de la informacion (en los artículos investigativos), aunque se encuentran en casi 

todas las secciones de productos recomendados. Cabe anotar, que despues del cambio de 

                                                 
26 Ver anexo 2 

 



compañía de la revista, la pauta se redujo notablemente, y las pautas que se encuentran hoy 

en día corresponden en su mayoría a la casa editorial Televisa, y a algunas de sus empresas 

asociadas (como el grupo Ardila Lulle); pero la información no se ve afectada por la nueva 

publicidad, el contenido cambió, se redujeron sus pautas, y el enfoque de la revista se 

asimila mas al de las revistas de variedades femeninas que al de las revistas de moda. 

Pero el manejo de la información va mucho mas allá de los perfiles que manejan para 

sus lectores. Existen ciertos filtros que permiten que este material salga a impresión de 

forma que la opinión está manipulada mas allá del nivel periodístico. Esto se aplica para 

todo tipo de prensa, la dominación de la élite parece ser tan natural que los mismos 

periodistas pueden creen que son objetivos y están actuando de buena fé, de acuerdo a sus 

valores profesionales, cuando en realidad están siendo objeto de la educación que les 

proveen los cargos superiores.  

3.2. ¿Existe conciencia social en la moda? 

 Se dice que la prensa alternativa es más efectiva por que genera conciencia social, 

pero en el caso de las revistas de moda, no existe algo así como la prensa alternativa, 

existen publicaciones independientes, hechas por diseñadores para un público mas 

específico y distribuídas informalmente; que pueden crear este tipo de conciencia de la que 

habla Chomsky. (2002, P. 4) Pero en realidad, esta conciencia social es casi imposible de 

mostrar ya que los costos de producción de las publicaciones periódicas, y mucho mas en 

publicaciones de este tipo, hace que la información quede en manos de unos pocos que se 

atreven a correr el riesgo y buscar los medios económicos que soportan estas revistas. Lo 

 



cierto es que en las revistas que forman parte de grandes conglomerados o casa editoriales, 

es mayor la distribución y mas alto el número de filtros que se deben respetar. 

3.3. Lo económico también afecta 

En el caso de la Revista Infashion, existe un “problema” que se debe tener en cuenta 

al analizar una revista perteneciente a un gran conglomerado economico-simbólico. Desde 

su primera publicación la Revista Infashion formaba parte de la casa editorial Editora 

Cinco (historia de la edictorial) un gran conglomerado extranjero del que formaban parte un 

gran número de publicaciones colombianas, y extranjeras. Pero desde Dic del 2005 

(verificar datos) surgió una integración empresarial entre la casa editorial y el grupo 

Televisa, que tiene a su cargo un gran número de publicaciones extranjeras, pero a su vez 

controla otros medios masivos de comunicación. Esto es importante por que cuando una 

compañía mediática llega a otros países debe adaptarse a las costumbres del mismo. Las 

multinacionales abren estos mercados cuando llegan a ciertos sectores, de forma que es más 

fácil unirse a una de estas para progresar a nivel local, esto es claro con la Revista 

Infashion, es una publicacion local hecha para un público local, pero que se ajusta a los 

medios de produccion y aprovecha los niveles de distribucion de su casa matriz para lograr 

una venta efectiva. 

 Hoy en día se puede ampliar la ditribución de la revista ya que pertenece a una 

multinacional mucho más grande que la anterior, y es posible que dentro de pocos años la 

revista sea distribuida y en otros países, o se adapte a cada uno de estos en los que Televisa 

 



distribuye. El primer filtro es entonces, el costo de la producción, aquél que paga los costos 

de producción realiza una primera edición de lo que se publica. 

3.4. La pauta publicitaria, el control más poderoso  

El segundo filtro es el conformado por la publicidad. Como ya se ha dicho 

inicialmente, la publicidad es el medio económico más viable para mantener una 

publicación periódica. Entre mayor sea la pauta hay más posibilidades de sacar un buen 

producto; por lo cual la competencia por el contenido se convierte en una competencia 

comercial, donde el que no tiene tanta pauta, debe invertir sus recursos de otra forma y los 

debe reducir para sacar a flote la publicación.(Cf. Schiffrin, 2000) Según esto puede surgir 

un interrogante, en cuanto a la calidad del contenido ¿será que la revista que más pauta 

tiene, tiene el mejor producto? Es posible que no sea así, simplemente hay mayores 

garantías para el lector, si existe un gran número de pautas es posible que su contenido sea 

de gran interés “comercial”, pero a su vez es una garantía de que la revista siempre tendrá 

un número de páginas determinado, que saldrá a tiempo la publicación, que se encontrará 

fácilmente en los puntos de venta y que tal estructura no deteriora el ideal comunicacional 

de la revista.  

El contenido depende en una primera instancia del equipo periodístico y editorial, la 

pauta publicitaria actúa como filtro (especialmente en este caso) por que sus productos 

deben ser recomendados. Es decir que, en una revista donde sale la pauta de un producto A, 

no puede referirse ni engrandecer a un producto B que sea competencia directa de A, por 

que se estaría desprestigiando a aquél que mantiene la revista. En este caso específico, 

 



vemos cómo el segundo filtro es tal vez el más importante, ya que la revista en sí contiene 

un gran número de artículos en los que se muestran diversos productos recomendados, 

acompañados por un contenido editorial (escrito) que nos recomienda claramente el 

producto; estos artículos vienen seguidos o antecedidos por una pauta publicitaria que 

coincidencialmente pertenece a la misma marca o compañía distribuidora que se nombra en 

los artículos escritos; como es el caso de Fedco y los productos de belleza recomendados en 

la seccion de belleza(Infashion, 2007, Núm 17, Año 5, P.42). El interés que tengan las 

marcas que pautan en la revista, influencian la prosperidad y supervivencia de los medios. 

Los medios que se basan en la publicidad reciben un subsidio económico que les permite 

mejorar sus condiciones y sus posibilidades en el mercado, que los pone en ventaja con la 

competencia menos beneficiada.27  

3.5. La moda también debe cumplir una labor social, y los medios deben reflejarla 

Una forma clara en la que se muestra el efecto de la publicidad sobre el contenido 

editorial, se da cuando una marca es nombrada para exaltar la labor social que se realiza 

con una parte de las ganancias, o cuando estas marcas patrocinan eventos que de alguna 

forma son buenos para el planeta. Es posible que alguna marca de cosmeticos sea nombrada 

por que no realizan experimentos sobre animales, se enaltece el nombre del producto 

convirtiéndolo en un bien para el planeta; pero si en determinado caso se descubriera que 

los químicos con los que se producen estos productos están causando un daño grande al 

medio ambiente, es posible que estos datos no sean nombrados y que se oculte al cliente 

                                                 
27 “The advertiser’s choices influence media prosperity and survival. The ad-based media receive an 
advertising subsidy that gives them a price-marketing-quality edge, which allows them to encroach on a 
further weaken their ad-free (or disadvantaged) rivals.” （Chomsky, Herman, 2002, P12） 

 



sobre los verdaderos efectos que puede tener ya seadebido a su uso, o por lo que se causa 

en su producción.  Este filtro se refiere a la ética de las compañías de moda, la polémica 

más clara se hizo en contra de las pieles de animales en la década de los 90. organizaciones 

como el PETA y Green Peace fueron las primeras en quejarse y poner su voz de alarma. 

diseñadores como Stella McCartney no tenían problema en demostrar su amor por los 

animales y el desagrado por los peleteros, se pensó incluso que sería el fin para esta labor, 

pero como toda moda regresa, las pieles volvieron a las pasarelas para el invierno del 2004; 

la gran solución para las revistas era dar la opción de las pieles sintéticas, bastante similares 

a las originales (Erner, 2005, p. 105). Esto puede deberse al interés social del conglomerado 

por las razones ecológicas. Hay que pensar además en algo importante: cada epoca tendrá 

un  sentir simbólico y  la moda es un reflejo de ello. La preocupación ambiental es un eco  

reciente  y la moda se está dirijiendo hacia él 

Pero además la pauta debe escoger muy bien las publicaciones o medios en los que 

quiere ser nombrada, ya que si existen medios muy polémicos que no se ajustan a las 

marcas que se publicitan, la pauta realmente no tendría ningun sentido. Es por esto que las 

revistas de variedades y las revistas de moda están llenas de pautas publicitarias, por que 

sus artículos pueden no ser muy controversiales ni generar grandes disputas políticas o 

sociales. Pero generan necesidades ficticias. Es decir que lo light 28es un gran negocio por 

que lo que más interesa a los lectores de estas revistas es consumir, ya sea entretenimiento, 

informacion de actualidad, o moda. Podemos decir entonces, que la responsabilidad social 

                                                 
28 Entendiendo como Light aquello que no tiene mayor trascendencia en las noticias. Los temas Light son 
aquellos que se refieren al entretenimiento personal, como las estrellas de televisión, belleza, cuidado 
personal, dietas, etc. 

 



debe ser llevada más allá de lo ambiental, la parte económica tambien lleva grandes 

inconvenientes para ciertos publicistas y medios impresos. Como vimos en el anexo 1, en la 

revista Infashion no hay pautas de marcas de cigarrillos, a su vez, las bebidas alcoholicas se 

reducen al mínimo, de modo que el estilo de vida poco saludable no forma parte de los 

intereses de la revista. Del mismo modo, hay ciertas compañías publicitarias que no aceptan 

propuestas de tabacaleras o distribuidoras de licor, sólo por que no se encuentran deacuerdo 

con la venta y promoción de estos productos. En realidad no existe un código social que 

elimine estos productos de los medios masivos, incluso, cuando la promoción de estos 

productos se ve restringida, inmediatamente recurren a otros tipos de campañas no 

convencionales (como la promocion en el punto de venta, o cuando la publicidad llega 

directamente a la casa de cada cliente registrado). Entonces es claro que los códigos 

sociales que tiene una revista, se hacen claros con la publicidad que muestran, de modo que 

la responsabilidad con el lector se hace más notable y la información llega más digerida al 

usuario final. 

 Otros filtros de información existentes, son las fuentes oficiales y la prensa de 

opocisión.  En las revistas de moda, las fuentes oficiales pueden ser los boletines de prensa 

que se lanzan en eventos especiales como la Semana de la Moda en Nueva York o 

Colombiamoda, posiblemente en estos eventos la prensa es distribuída por fuentes propias 

y las revistas las acogen como propias, así evitan los costos que producen los enviados 

especiales y adquieren infromación de primera mano. Estos boletines oficiales son 

fotografías que se donan de los diferentes eventos en los círculos de la moda en el mundo, 

es decir, que si un evento es cubierto por una seccion de la BBC o de la cadena CNN, este 

 



cubrimiento puede aparecer en otros medios que se encuentren aliados con estas cadenas, 

ya sea por medio de fotografías o con informacion relevante al evento, ya que la revista 

local puede no tener enviados especiales o corresponsales en cada ciudad. Al ser la revista 

Infashion parte de un gran conglomerado internacional como Televisa, el proceso de 

adquisición de información podría ser realmente fácil. Esto se da por que la compañía 

Televisa, tiene una amplia presencia en medios, por lo tanto, la fotografía y los datos 

generales son más acsesibles para la revista. 

Del mismo modo, la fotografía de las pasarelas se adquiere por fuentes oficiales y el 

pago de derechos tambien puede ser reducido. En cuanto a la prensa de opocisión en el caso 

de las revistas de moda, es muy complicado encontrar una resistencia que realmente tenga 

los efectos de mercadeo que tienen sobre otro tipo de prensa, pero en otros casos es bien 

conocido que las demandas en vez de afectar negativamente a la prensa generan tanta 

polémica que la gente lee las revistas para saber por qué hay tanta controversia; como 

sucedió con la revista Soho y la demanda que impuso la iglesia católica por unas fotos que 

imitaban la última cena y según varios miembros de la comunidad, atentaba contra la moral 

y las creencias de los lectores, a lo que la revista Soho respondió con una fuerte campaña 

publicitaria en pro del derecho a la libre expresión. Claro está que si en la revista de moda 

se incluyen artículos de personajes o marcas polémicas involucradas en el mundo de la 

moda, es posible que los artículos estén destacados en la portada y se conviertan en un 

gancho para vender más ejemplares de la revista.  

De modo que los filtros en la prensa escrita, y en este caso particular, se convierten en 

un seguro hacia el lector, de modo que no reciba información errada y quede protegido 

 



contra los males del universo. Visto desde otro punto de vista, los filtros comunicativos 

tienen una sencilla labor: convertir un producto informativo en un producto netamente 

comercial, convertir el entretenimiento en un producto de primera necesidad, es decir, en 

una necesidad ficticia que no afecte psicológicamente al lector. De este punto partimos con 

el interrogante sobre lo que producen las necesidades ficticias en el consumidor, y cómo se 

convierten en una herramienta de los medios impresos, en especial de las revistas de moda. 

4 La imagen editorial y las necesidades ficticias 

Barthes señala que la moda es un puro valor, no se puede producir el vestido ni 

constituir uno de sus usos. (Barthes, 2003, P. 42). Lo que interesa de la estructura del 

vestido escrito es la constancia de la relación y no sus contenidos; de modo que cuando se 

describe un vestido por que está de moda, existe una razón de conformidad entre el vestido 

y la moda; no va más allá de una simple convención. Esto quiere decir que la moda se 

convierte en una convención del lenguaje, de modo que si el vestido es considerado un 

artículo de moda, este artículo entra en la convención por medio del lenguaje. El vestido no 

es moda en sí mismo; el vestido se convierte en moda en el momento en el que se comunica 

tal idea. 

El signo se convierte, en las revistas de moda en la correlación de los 2 términos, del 

significante vestimentario y del significado de moda. Todo enunciado conlleva dos lecturas; 

una de las palabras en sí y otra de la relación entre significante moda y el vestido. En el 

vestido escrito hay un código vestimentario en el que una clase de significante será válido. 

Es decir que el significante moda, ósea lectura, es válido en el momento en el que se 

 



enuncia. Si una revista publica un producto, son esas dos lecturas las que hacen que un 

producto signifique moda. Esto quiere decir, que para que exista moda como tal, la revista 

debe nombrar las características del vestido escrito que hacen la moda, es decir que están 

de moda. El vestido escrito como tal no significa moda, es necesario analizar lo que el texto 

dice, para entender por qué el vestido forma parte de la moda y qué otros elementos hacen 

que ella exista. 

La revista Infashion, al ser un producto enfocado en el género femenino; debe estar 

cargado de imágenes que despierten todos los sentido posibles. Las mujeres no son tan 

visuales como los hombres por lo tanto la publicidad y los artículos de la revista deben 

tener cargas visuales más elaboradas y creativas. Es por esto que muchas de las pautas 

recurren al tacto o al olfato para atraer a las lectoras de la revista (por medio de insertos, 

cambios de papel y muestras de perfumes que resaltan entre las páginas.  

El manejo de los colores también es importante. Si bien la revista Infashion no posee 

el factor sexual en sus portadas (a diferencia de las revistas masculinas) siempre trata de 

conjugar el color del fondo y el título, con el tema escogido para la portada. La modelo deja 

de ser protagonista para demostrar que la fotografía y la moda son los elementos esenciales 

de la revista. Aun cuando los productos y las prendas utilizados en la portada no sean “de 

uso diario” se resaltan los colores y crean una necesidad en las lectoras por obtener la 

revista y para tener aquello que allí se mencione. Por esto se vuelve importante el manejo 

de la imagen que tiene la revista. Hay que especificar que en este caso especifico, la imagen 

tiene 3 variantes, está la imagen como pauta publicitaria, la imagen editorial, y la 

 



producción fotográfica, las cuales se explicarán a continuación, mostrando las diferencias 

entre sí. 

4.1. Imagen editorial  vs. Imagen publicitaria 

La imagen es apropiada para los medios por que genera la impresión de realidad (Cf. 

Zunzunegui, 1998). En las revistas de moda, la imagen editorial es tan real como le sea 

posible, una prueba de esto, es que los medios que difunden moda se dedican a mostrar 

“personas reales” con vidas de ensueño. Exaltar la vida real de actrices y cantantes es una 

técnica que demuestra que todo es posible en el mundo de la moda. Aquí se crea un juego 

de realidad e ilusión en el que la imagen es la principal herramienta. Un sujeto que tiene 

una vida de ensueño, gana millones de dólares y visita los lugares más exclusivos; puede 

tener algo en común con un sujeto corriente que no tiene una vida llena de lujos: pueden 

vestir de forma similar. 

Esta puede ser una de las teorías más utilizadas por las revistas de moda, pero la 

impresión de realidad y fantasía juega un papel mucho más interesante al momento de 

comparar la imagen editorial, con la imagen publicitaria. Como vimos anteriormente la 

imagen publicitaria está más dirigida al subconsciente del ser humano, que la imagen 

editorial. La imagen editorial es clara y concisa, no tiene mensajes ocultos, el texto es 

descriptivo y no hay mayor tensión visual entre los objetos exhibidos. La imagen 

publicitaria, por su parte, monta escenas atractivas que se enfocan en un solo objeto; es 

decir, se crea una escena real que alude a un objeto diferente. Diferente por que no siempre 

el objeto publicitado forma parte de la composición visual. Como en el ejemplo del 

 



perfume 212 Sexy de Carolina Herrera, en el cual, la pauta muestra una composición visual 

compleja (hay una representación de 3 escenas en la misma imagen) en la cual el objeto 

pautado es insertado en la acción; unas páginas más adelante, se muestra el mismo perfume 

en su versión masculina, y sólo se encuentra el objeto como tal, con una breve descripción 

del producto, su precio y el lugar donde se obtiene.29 En este mismo número encontramos 

una pauta doble página de Louis Vuitton, en la cual sobresale la falta de color; el fondo es 

gris y la modelo posee una palidez que resalta con el color de sus prendas y accesorios (por 

supuesto, de esta marca). En la sección de compras, aparece un producto de la misma 

marca, pero este se presenta de manera limpia y clara, la cartera combina con el resto de 

productos mostrados y no tiene ninguna relevancia sobre los otros, es decir que el objeto en 

la pauta es el principal de la composición mientras que en la sección de compras es un 

complemento de los otros objetos. Otro ejemplo sucede con los productos de Náutica, a 

diferencia de las pautas de accesorios y perfumes, Náutica emplea hombres bien vestidos en 

lugares donde esas prendas no son las mas utilizadas, de igual forma, mas adelante se 

muestran prendas de la misma marca, sólo que estas se confunden con otras prendas 

similares de otras marcas utilizadas por compradores diferentes a los de Náutica. En cuanto 

a la diferencia visual, en la parte editorial la presentación de Náutica es diferentes a las 

anteriores, ya que en esta sección los objetos tienen menor tamaño y el fondo de la página 

tiene colores (los otros no tienen fondo) de modo que se siente cierta tensión en la página 

que puede apartar al lector de esta sección.30  

                                                 
29 Ver anexo 3 
30 Ver Anexo 3  

 



Como podemos ver, la diferencia entre la imagen publicitaria y la imagen editorial es 

clara, ya que en la parte editorial importa el producto como parte de una composición 

temática en la que juegan el mismo rol, otros artículos referentes al tema nombrado; 

mientras que en la pauta publicitaria, el objeto es el punto sobre el cual se da la 

composición visual, es decir que todo lo que se encuentra en la pauta gira en torno al 

producto nombrado. Es una simple cuestión de protagonismos y de producción, la imagen 

editorial no es protagonista del artículo, ya que hay otros productos que forman otras 

imágenes editoriales, mientras que en la publicitaria el producto es el protagonista de la 

imagen. Por otro lado, la imagen editorial no tiene producción elaborada. Es decir que para 

la creación de estas imágenes, no se requiere más que de un fondo blanco, mientras que la 

imagen publicitaria, generalmente está compuesta por escenas en las que los efectos 

visuales y de fotografía son necesarios y evidentes. 

4.2. De vuelta al concepto de la iconicidad  

En estos casos, la imagen participa en un doble juego de realidad versus ficción en el 

que la realidad termina siendo la imagen como tal, y la ficción se crea en un segundo plano 

o en el inconsciente; es decir, que en la imagen se encuentran realidad y ficción al mismo 

tiempo y que el lector define qué de lo que está viendo es real y que no; real en cuanto la 

producción de la imagen, ya que la fotografía en sí es una extensión de la realidad, que por 

medio de efectos y trabajos se descompone y se modifica; estas modificaciones son las que 

crean la ficción. Aquí entra la figuración de una imagen, una idea de representación de 

objetos o seres conocidos que se conjugan en una producción fotográfica para que el lector 

asocie (Zunzunegui, 1998), de ahí en adelante, ciertas piezas o imágenes sueltas con un 

 



producto determinado. De esta forma Liv Tyler ya no es una personalidad del cine 

norteamericano, hija de Steven Tyler, famoso cantante, sino que será Simplemente 

irresistible (o Simply Irresistible) de Givenchy. Estos son los juegos visuales de los que se 

vale la publicidad para cambiar nuestros íconos, personajes y lugares reconocidos. Todo 

termina girando en torno a un producto específico, esa es la tarea de un buen publicista, 

crear una asociación inmediata de modo que el cliente tenga el producto en la mente todo el 

día. 

La iconicidad está compuesta por una serie de mecanismos de los que el discurso se 

sirve para producir una determinada “ilusión de realidad”, un efecto referencial. 

(Zunzunegui, 1998, P. 71) En las revistas como Infashion, la iconicidad es clara en las 

producciones fotográficas en las que la parte textual describe escenas hipotéticas o irreales 

mostradas a partir  de efectos fotográficos y escenarios inimaginables. Las producciones 

fotográficas son creadas por la revista, por editores o productores que colaboran creando 

escenas específicas sobre las cuales (suponemos) se enlazan o se crean las tendencias. “En 

el caso particular de las redactoras-consejeras, que ejercen generalmente la profesión de 

estilista de editoriales para prensa y publicidad. Un estilista de editoriales escoge los 

vestidos, a veces las modelos y fija los temas de las sesiones con el fotógrafo.” (Erner, 

2005, p. 112). Son las personas que crean la prensa de moda, son solicitados en desfiles y 

campañas publicitarias por que son quienes más saben de fotografía de moda (aun cuando 

no son fotógrafos) son personajes invisibles que elaboran imágenes de gran calidad 

atribuibles como forma de arte a los fotógrafos contratados para cada ocasión. 

 



La revista Infashion está llena de ejemplos de producciones fotográficas hipotéticas, 

llenas de efectos de diseño que resaltan más una acción o una escena específica que las 

prendas que se utilizan. En el anexo 4 podemos encontrar unos cuantos ejemplos en los que 

se reproducen momentos y personajes históricos, como Dalí y Frida Kahlo, escenas que 

rememoran la época dorada del cine y reinas Eduardianas, viajes que llevan a un mundo de 

fantasía inexistente o muestran por medio del arte, lo que significa para el fotógrafo el 

realismo mágico.31 

La significación pertenece a una lectura humana del mundo; de ahí que el mundo se 

convierta en significante que permita identificar las figuras con los objetos, funcionando 

como código de reconocimiento que hace del mundo algo inteligible y manipulable. Esto 

quiere decir, que a través de la significación nosotros le damos a los objetos un lugar en el 

mundo. El mundo a su vez permite un reconocimiento de lo que en él se encuentra, es decir 

que aquello que nos es conocido tiene un lugar en el mundo para nosotros por que existe y 

es reconocido por nosotros. Es decir: está dotado de lenguaje, y por eso lo reconocemos 

como objeto o figura. Es por esto que reconocemos en las imágenes y en los textos que se 

muestran en la producción, personajes que no se relacionan directamente con la moda, o 

libros de autores conocidos. Hay que  señalar que a partir de nuestro conocimiento previo 

podemos identificar estos artículos y estas producciones como se plantean en la revista. Es 

posible que un sujeto que no sepa nada sobre el realismo mágico o sobre Frida Kahlo no 

pueda ver lo mismo que un sujeto que tiene este conocimiento previo, por lo tanto estaría 

percibiendo otras cosas y otros objetos que los demás pueden obviar y pasar por alto. De 

                                                 
31 Ver Anexo 4 

 



ahí, surge la importancia de convertir el texto en un objeto visual, de modo que el lector 

pueda ir más allá de lo que se percibe a partir de un texto. Esto último nos remite a los 

pactos de lectura que se deben tener en cuenta, en estos casos, el lector no es un sujeto 

pasivo, sus capacidades cognitivas son imprescindibles para la comprensión de la imagen. 

Es decir que el lector debe tener cierta hegemonía cultural con respecto a otros lectores, de 

modo que pueda no sólo comprender lo que está viendo, sino dar cuenta de las analogías y 

metáforas que se combinan en texto e imagen. En estos casos la imagen y el texto son 

completamente visuales, por lo que le damos al texto una nueva calificación: el texto como 

imagen, o el texto visual. 

5. El texto visual  

El texto visual tiene unidades culturales de sentido que hacen referencia a lo 

representado o a la unidad sugerida por la distribución del espacio icónico a través de 

relaciones de contigüidad e inclusión (Zunzunegui, 1998, P. 72). Esto significa que el texto, 

así como la imagen, debe ser entendido en tanto tiene diferentes unidades que le componen. 

No son las unidades básicas del lenguaje, enseñadas en bachillerato (Sujeto/predicado), esto 

nos remite más bien a las cualidades visuales del texto: la forma como está compuesto, 

donde se ubican las frases, tamaños, tipografía, etc. Estas son las cualidades que hacen del 

texto un elemento visual que modifica contenidos. Esto es claro en las producciones 

editoriales en las que el todo representa algo y le da sentido a los objetos que allí se 

encuentran. Luego encontramos objetos particulares que generan atención o complementan 

la escena; los objetos que se exaltan usualmente son prendas que llevan modelos, que por 

 



supuesto, son descritos o nombrados en las esquinas de cada página; el sujeto se vuelve 

ícono, el sujeto está rodeado de objetos que en realidad son los que deben atraer a los 

lectores. Los otros objetos le dan sentido a la escena, pero no forman parte esencial en ella, 

es decir, no significan en sí mismos. A continuación veremos ejemplos sobre las unidades 

culturales de las producciones fotográficas de la revista Infashion. 

Para Peninou las figuras retóricas funcionan como un lenguaje propio de la 

publicidad (Zunzunegui, 1998, P95). La presentación es una forma directa que cualifica el 

producto, comparándolo con otra realidad; la predicación dota de características al producto 

anunciado, hace resaltar una de sus partes; es decir que el producto en vez de ser nombrado 

es insertado en una acción. Esto último hace que la publicidad tenga un mayor impacto 

visual en las revistas. Este es el caso de Samsonite, para el que sus productos forman parte 

de una acción impactante (en este caso, Joaquín Cortés que baila flamenco con una maleta 

de viaje); o el caso de Calvin Klein Watches en el que una mujer duerme aparentemente 

usando sólo un reloj de esta marca. Ejemplos nacionales encontramos el de Leonisa, que  

muestra una actividad común de varias mujeres, y luego muestra la utilización de sus 

productos en la imagen siguiente. También encontramos el de Steve Madden, en el cual, 

todo lo que compone la imagen es (al parecer) artificial, a excepción de los zapatos.32 

5.1. El texto editorial y el texto publicitario. 

Frases como “un Ford firmado Chanel” (Erner, 2005, p. 30) en Páginas de la revista 

Vogue, han dejado claro que las palabras pueden describir prendas de formas que las 
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imágenes no pueden por si solas. El texto en las revistas de moda cumple un factor 

primordial en la creación de moda. A continuación veremos cómo se define el texto, cual es 

la diferencia entre el texto editorial y el texto publicitario, cómo influye el texto en las 

imágenes impresas y algunos ejemplos del manejo de texto en la revista Infashion. Los 

periodistas de moda dan a conocer nuevos diseñadores, comentan con agrado o desagrado 

los productos más novedosos y extravagantes, y en general, dan a conocer todo aquello que 

se supone el lector desconoce. Teniendo claro lo que implica la imagen visual, editorial y 

las producciones fotográficas, y después de haber reconocido al texto como un tipo de 

imagen, es importante que veamos las diferencias entre el texto publicitario y el texto 

editorial. Finalmente la labor de uno es informar y la del otro es moldear las emociones de 

un posible consumidor. 

El texto es una secuencia de signos que produce sentido (sentido que se produce a 

través de su funcionamiento textual). Según Lotman y Pjatigorski, el texto es una función 

semiótica singular, dotada de un significado y de una función íntegra no descomponible que 

liga entre sí las partes del discurso y se garantiza por la coherencia textual (en Zunzunegui, 

1998, P78). El texto es, en conclusión, un conjunto de signos que le dan sentido a un 

discurso especifico. 

En las revistas de moda el texto es la principal herramienta para dar sentido a una, o 

muchas ideas pero cumple una labor mucho mas extensa que la de mostrar discursos. En 

medios tan “visuales” como las revistas de moda, en el texto se convierte en una imagen 

que debe resaltar o subrayar cierto tipo de ideas. Existen dentro de los artículos 

periodísticos ciertos textos resaltados llamados ”destacados” que le dan importancia a 

 



características que llaman la atención del lector descuidado que se encuentra solo viendo la 

revista para que se detenga y lea un par de páginas completas.33 

Pero los destacados no son la única función del texto visual34 ; los títulos, las 

descripciones de los artículos exhibidos, o los nombres de las secciones; juegan un papel 

esencial en la composición de cada página de la revista. El texto en la imagen es un 

elemento expresivo que distribuye la información visual; también es un elemento  del 

contenido porque autoriza la actualización de su significado (Zunzunegui, 1998, P78).   

Todo texto es incompleto, el lector debe relacionar una expresión con un contenido 

específico; el texto se encuentra lleno de elementos no dichos que deben llenarse para que 

el texto funcione como algo significativo así que el lector adquiere una función 

participativa frente a lo que esta escrito. En las revistas de moda esta función del lector 

toma más allá del texto escrito ya que el lector no solo debe relacionar el contenido sino 

que puede relacionar el texto con su diario vivir. Hay una distinción entre lo que predomina 

el consumo guiado por el texto y otras en las que ese consumo se determina por 

condiciones y modelos simbólicos exteriores al texto. 

Los textos visuales remiten a un conjunto de expectativas culturales que autorizan la 

construcción coherente de un mundo posible, así como a un estado real del mundo. Para 

mejorar los niveles de lectura, se debe proporcionar una clave de lectura que permita 

asegurar la homogeneidad del discurso, facilitando su coherencia (Zunzunegui, 1998, P. 89) 

                                                 
33 Ver Anexo 6 
34 El texto visual configura como una unidad expresiva y semántica particularizada regida por reglas 
individuales (Zunzunegui, 1998, p.78) 

 



de todas formas todo lector entra en contacto con un texto desde una perspectiva ideológica 

que forma parte de su competencia global sin importar si es consiente de ello o no. De 

modo que la coherencia del texto como tal, se da por medio de un conocimiento previo y de 

una organización adecuada del discurso,  para que el lector pueda recoger todo lo textual 

que encuentra y asociarlo con un determinado tema. De este modo, el texto se da como una 

guía de la significación que debe tener la imagen, es decir que la imagen puede tener un 

significado determinado por sí mismo, pero el texto asegura que el significado que el lector 

le pueda dar a la imagen, sea el mismo que el editor pensó para la producción. 

5.2. El vestido escrito 

En los enunciados verbales las palabras toman a su cargo unos rasgos vestimentarios 

constituidos en un sistema de significación. (Barthes, 2003, P. 13). El vestido se convierte 

en un sistema de signos, visto como un objeto ambiguo que no responde a la 

“discriminación habitual que sitúa a la realidad y al lenguaje en lados diferentes. En este 

caso la escritura se vuelve constitutiva de la moda. Esto quiere decir que el vestido adquiere 

una significación diferente o variable, dependiendo de las palabras que lo acompañen. 

El siguiente aparte se refiere a los cambios  que relacionan al lenguaje con la moda, y 

más específicamente, la labor de la revista de moda y la forma como el vestido cambia 

gracias a las variaciones del lenguaje. “el hombre esta condenado ala lenguaje articulado, y 

ninguna empresa semiológica puede pasar por alto este hecho.” (Barthes, 2003, P. 13).  

Según Barthes, en la difusión de moda existen 3 estructuras diferentes. Entendiendo 

estructura como una entidad autónoma de dependencias internas. La primera estructura es 

 



la icónica  o plástica que se compone de imágenes con una relación espacial; a su vez esta 

la estructura verbal, compuesta por palabras que establecen una relación sintáctica  del 

vestido. Estas dos estructuras son derivadas de la lengua madre  y sus “hablas”; es decir, 

varían, dependiendo de los códigos de lenguaje. La tercera estructura es la tecnológica, o 

del vestido real; esta se deriva de una lengua madre cuyas “hablas” están representadas por 

los vestidos que se llevan inspirados en ella. (2003, P. 22) 

Se dice entonces que la difusión de moda depende de una transición de la estructura 

tecnológica a las otras 2 y que la representación  del vestido real sólo puede llevarse a cabo 

cuando se pasa de una estructura a otra, o de un código a otro. Estos cambios que se dan 

entre un código y otro llevan a diferentes objetos o utilizaciones. Un patrón de costura 

ocurre cuando se pasa de lo tecnológico a lo icónico, cuando se dan instrucciones de 

costura se esta dando un cambio de lo tecnológico a lo escrito y finalmente, en el momento 

en el que se describe un vestido (como en una revista de moda) se pasa de loa imagen al 

lenguaje  o de lo icónico a lo verbal. 

La palabra inmoviliza la percepción en un nivel determinado de inteligibilidad. Es 

decir que la palabra le da sentido a lo perceptual, enmarca su existencia y limita sus 

cualidades. La imagen a su vez tiene cierta libertad hacia la percepción; cada sujeto decide 

donde se detiene. La palabra especifica el punto que debe ser visto, adquiere autoridad por 

que fija la vista para que solo perciba lo que es nombrado ya sea por medio de subtítulos, o 

en palabras subrayadas o de color diferente. Un ejemplo es el de la Revista número 11, en 

la cual una página en blanco con un texto introductorio a la producción fotográfica de las 

 



páginas siguientes; el título hace que al pasar cada página, la vista quede fija en los jeans. 35 

En la publicidad sucede algo similar, el texto detiene la percepción en el objeto nombrado, 

esto también puede darse cuando el color en la imagen no es muy notorio, y el color del 

objeto pautado resalta en la imagen.36 

La producción fotográfica lo hace de igual forma con las prendas expuestas, si alguna 

no se menciona debe carecer de interés, entra a formar parte de la composición visual pero 

no es relevante.37 Esta autoridad de la palabra es más directa en los productos 

recomendados por la revista, en los cuales la imagen sólo contiene al producto descrito, es 

decir, “nada mas debe causar interés”.Esto sucede en secciones en las cuales se muestra lo 

que está in y lo que está out, o en lo que llaman laboratorio de moda, secciones en las que 

muestran determinados productos o comportamientos que deben tenerse en cuenta y si es 

posible, usarlos como lo enseña la revista38 

El lenguaje le da a la imagen un saber, nos muestra cosas que con la imagen sola no 

se pueden dar por sentado. Se da entonces una apertura a lo visible, el lenguaje “dota al 

vestido de un sistema de oposiciones funcionales que el vestido real o fotografiado no 

puede manifestar con idéntica claridad” (Barthes, 2003, P. 31).  

El texto en la moda también tiene una función de conocimiento y de énfasis de 

conocimiento por que nos hacen ver aquello que ignoramos y de énfasis por que afirma el 

valor de cierto objeto. El vestido escrito no limita con la materia sino con el valor, es decir 

                                                 
35 Ver Anexo 7 
36 Ver Anexo 8 
37 Ver Anexo 9 
38 Ver Anexo 10 

 



que si una revista nombra una cartera de cuero tallado, el cuero tallado adquiere un valor 

absoluto. 

El énfasis es importante por que de los valores que imponen la moda en cada 

momento. La moda actúa igual que la propia lengua,  el cambio de un término constituye 

un énfasis que compensa el desgaste de un sistema (Barthes, 2003, P. 32). La descripción 

orienta la percepción de la imagen así que el vestido descrito es el que define la moda; no 

importan sus cualidades físicas, los cortes o materiales del vestido; importa lo que se 

encuentre escrito. De esta forma, si se dice que un tipo de anillo, o un corte especifico es 

retro, las imágenes que se tengan de ahí en delante de objetos similares van a ser 

denominados de igual forma como artículos retro. Para el momento en el que se lanzó el 

número 16 de la revista, una de las tendencias que estaba de vuelta es el moda de los años 

60, de modo que todo aquello que se asemeja a lo que se utilizaba en esa época, es 

considerado como retro.39 Del mismo modo, si se dice que las pieles de cocodrilo, la forma 

de baguette, los cristales Swarovski, rombos o los apliques religiosos conforman las últimas 

tendencias es por que estas tendencias son las que se deben tener en cuenta, no importan los 

otros detalles que tengan estos accesorios, sólo importan los que estén nombrados.40 

Toda descripción del vestido se somete a una determinada finalidad, manifestar y 

transmitir la moda. El vestido escrito se descompone en unas clases conmutativas de las 

que se desprenden los rasgos  vestimentarios y los rasgos de carácter. Los rasgos 

vestimentarios son las formas materiales que componen al vestido (colores, texturas, telas). 

                                                 
39 Ver Anexo 11 
40 Anexo 11 Año 2 núm. 5 

 



Los rasgos de carácter o circunstanciales con loas situaciones que envuelven al vestido y le 

dan un lugar en el mundo (Barthes, 2003, P.38). De esto se concluye que una variación en 

el mundo y un cambio en el mundo conllevan un cambio en el vestido. De aquí que algunos 

movimientos políticos o artísticos produjeran cambios “técnicos” en el vestido (hipismo, 

op-art y mod, crisis del 29). De modo que la descripción del vestido tiene siempre una 

carga de significantes en sí mismo. Es decir que el vestido descrito en sí no tiene mayor 

significante, es simplemente un vestido. La descripción va más allá, ya que se le está dando 

importancia a un objeto, se le está dando la posibilidad al objeto de “cambiar una parte  del 

mundo” (o al menos eso es lo que suponemos), de ahí a que el mundo cambie a partir de un 

vestido es difícil, pero el vestido puede cambiar a partir de un cambio global. 

Existe un sistema semántico de connotación que se da por el habla; a partir de este, 

surge un conjunto tripartito compuesto por un código real, un sistema terminológico o 

detonante y un sistema retórico o connotante. El código real supone una comunicación 

práctica basada en el aprendizaje. Es decir, es la conclusión de un juego de palabras, el ser 

humano tiene la capacidad de constituir los objetos en signos, en transformar los signos en 

lenguaje, y finalmente, en convertir el mensaje literal en un mensaje connotado.   

Cuando las revistas plantean usos de prendas o colores, se relacionan las frases con 

los múltiples significados existentes; como en el último número de la revista41 en el cual 

recomiendan 3 colores que “refrescan la moda”, es decir, que el uso de estos productos en 

estos colores específicos hace de la persona que los lleva, un individuo fresco. La 

significación usual de estos colores cambia con las frases de la revista, de modo que el 
                                                 
41 Ver Anexo 12 

 



amarillo deja de ser un color cálido, para se fresco (sería un significado opuesto), del 

mismo modo, el blanco y el morado dejan de ser tonos fríos para ser frescos, no sería del 

todo opuesto, pero la concepción de fresco se puede referir más a una actitud que a una 

cualidad climática. El sujeto fresco, se convierte en símbolo de libertad, de individualidad, 

y la revista le da estas características a estos tres colores. Por otro lado se podría pensar que 

en este caso específico, los colores se plantean como tendencia, son 3 tonos diferentes así 

que el uso de uno u otro puede ser el determinante de moda; es posible que uno de estos 

tres colores no tengan éxito en la temporada siguiente, pero la revista cumple su labor al 

predecir que alguno de estos 3 se convertirán en el último grito de la moda. 

Del mismo modo, unas cuantas páginas más adelante, el título “Vacaciones con 

estilo”42 le sugiere sutilmente al lector las prendas que debe usar en determinadas 

situaciones, dándole a ciertos colores y prendas una significación determinada. De modo 

que usar combinaciones de azul, rojo y blanco son adecuadas para un viaje en el yate, de 

este modo se le da a estos tres colores un significado naval, recomendando estos productos 

para un paseo en yate. Del mismo modo, los estampados florales son apropiados para el 

campo (vaya redundancia, como si en el campo no hubieran suficientes flores), las fibras 

naturales en colores “naturales” son perfectas para un safari (como si los animales salvajes 

no tuvieran el olfato desarrollado como para diferenciar entre un árbol y un ser humano). 

En este artículo, la significación es más clara que en el anterior, por que por medio del texto 

las prendas toman un lugar en el mundo, es decir que estas prendas son adecuadas para 

estas ocasiones, no para otras diferentes.  

                                                 
42 (Anexo 12) Revista Infashion Año 4 número 19, Pág. 82 

 



La relación entre las frases e imágenes crean un significado de moda. “la fraseología 

de la revista constituye un mensaje connotante, destinado a transmitir una determinada 

visión de mundo”. (Barthes, 2003, P. 56) Decir que el morado se apodera de la temporada 

invernal, y darle a este color las cualidades de gótico y eclesiástico a la vez es otra muestra 

de que la palabra puede más que la percepción. Se le da toda una connotación oscura a 

colores tan brillantes como el fucsia, se dice que un tono se apodera de una parte del 

cuerpo, se dota de características preceptúales a un color que no se puede tocar, pero se 

puede materializar si forma parte de este significado.43 

La connotación de moda depende totalmente del código vestimentario escrito; por 

esto se dice que sólo son relevantes 2 transformaciones; la del sistema retórico al código 

vestimentario escrito y la del código vestimentario escrito al código vestimentario real. (Cf. 

Barthes, 2003, P. 64) Estas transformaciones se dan cuando se reducen los sistemas entre 

sí; si no hay transformación hay recorte. El recorte se da cuando se pretende aislar los 

elementos significantes y los elementos significados del discurso. El recorte de la 

connotación de moda no puede ser una operación autónoma mientras que el recorte del 

sistema retórico es posible y necesario. Esto quiere decir, que las transformaciones válidas 

del vestido escrito, se dan en el momento en el que se pasa del vestido escrito a la realidad; 

es decir, cuando se anuncia un tipo de vestido o una tendencia, y esta pasa a las calles y se 

vuelve moda. La otra transformación posible es la del texto común a la creación de un 

código vestimentario, es decir: del manual de instrucciones o del patrón del vestido al 

vestido escrito.  

                                                 
43 Ver Anexo 13 

 



El sentido que la revista otorga al vestido no responde a determinadas cualidades 

intrínsecas de la forma, sino a determinadas oposiciones de especies. La revista es una 

máquina de hacer moda, esto requiere que el sentido del vestido sea claro y coherente con 

otras publicaciones. 

Al funcionar como máquina, la revista tiene ciertas convenciones (sistema operativo) 

en cada enunciado. Para emplear el vocabulario de la lingüística, hay que determinar las 

unidades sintagmáticas del vestido escrito, para luego sacar las oposiciones sistemáticas. 

Los elementos comunes del enunciado son móviles y pueden tener sentidos diferentes. El 

enunciado del significante tiene un carácter sintáctico que se puede descomponer en 

unidades más pequeñas. Los objetos comunes son: el objeto al cual apunta la significación, 

el soporte de la significación y la variante, que finalmente, le da el sentido al enunciado. En 

un enunciado que dice lo chic está de vuelta, esta minifalda recta lo demuestra, el objeto es 

la falda, el soporte es la palabra recta y la variante sería el tipo de falda, ósea mini (aunque 

recto y corto podrían funcionar en determinado caso como variante o como soporte) y todo 

esto sería un significado de lo chic.44 

La revista le da carácter de signos a los objetos, por eso pueden cambiar unas prendas 

por otras, la frase puede ser la misma, o tener la misma estructura, pero los artículos y 

cualidades van a cambiar. 

El soporte es un concepto operatorio decisivo para el análisis de los sistemas 

derivados. Pero para que el significante se entienda, el enunciado debe tener una matriz 

                                                 
44 Ver anexo 14 

 



completa; debe haber un objeto, un soporte y una variante y sus elementos deben formar 

parte de una matriz. El orden de los elementos cambia la expresión, no el significado. La 

variante es inmaterial, modifica la materia pero no es nada en sí misma.  

En la lengua, el sistema tiene un valor de ser, mientras que en el vestido, su valor es 

únicamente atribuido. En la lengua, sintagma y sistema ocupan las 2 dimensiones del 

espacio simbólico que les representa en el vestido escrito; dicho espacio es inestable, ya 

que la dimensión sistemática esta interrumpida por elementos inertes. Esto quiere decir que 

el valor del vestido escrito, no da la misma publicación, la lengua no necesita ser escrita 

para tener valor, podemos suponer que es esta la que dota de valor al vestido. El sintagma y 

el sistema ocupan este espacio simbólico gracias a lo que representa el vestido escrito; así 

que finalmente ambos (vestido escrito y lengua) se necesitan mutuamente o se legitimizan 

el uno al otro en diferentes sistemas. 
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IV. Conclusiones. 

El objetivo inicial de esta investigación era descubrir los métodos de cómo se definía 

la moda en Colombia, a partir de un caso de estudio específico (la revista Infashion). 

Después de estudiar diferentes fuentes y textos sobre el impacto de la moda en la sociedad 

y del manejo de la información en la prensa, se integró todo al caso colombiano. Por 

ejemplo, con la teoría de Chomsky (2002) sobre el manejo de la información en los 

periódicos norteamericanos, se comparó el tipo de análisis que hace el autor sobre los 

artículos de guerra y de las naciones en problema, adaptando su observación a la forma 

como la revista Infashion adquiere la información que publica, y se encontró una relación 

entre las marcas pautadas y los productos y artículos que se encuentran en la revista.  

Por otra parte se tomaron teorías de imagen (Zunzunegui, 1998), y se confrontaron 

con los diferentes tipos de imagen que se encuentran en la revista, el modo en el que 

cambia la significación gracias a la ubicación y producción de la imagen o al texto que 

soporta la imagen. Del mismo modo se tomaron las teorías sobre las revistas de moda 

tratadas por Barthes (2003) y se analizaron los mismos temas que el trata, pero refiriéndose 

al caso colombiano. A partir de estas teorías y las que analizan el impacto de la moda en la 

sociedad (Erner, 2005; Lipovetski, 1990), se conformaron las bases para que la 

investigación tuviera un soporte teórico básico.  

En primera instancia, la historia de la moda recorre un camino al parecer ancestral, 

pero se descubrió que el concepto moderno de  moda comienza a formarse en el momento 

en el que María Antonieta aprovecha su posición social para cumplir todos sus caprichos de 

 



vanidad. Esta decide cambiar de peinado varias veces al día, nunca repite un vestido y 

convierte a sus modistos en personajes importantes para las demás damas de la sociedad. 

Del mismo modo, es importante el momento en el que Napoleón Bonaparte llega al poder y 

da las bases para el vestuario de sus seguidores, gracias a su pasión por las culturas pasadas 

(griegos y romanos). Con estos dos personajes se demuestra que la moda es hegemónica, y 

que aquellos que tienen cierto poder, son el ejemplo a seguir por las clases que siguen en la 

escala de nobleza. 

A partir de allí, la labor de algunos modistos cambió a la de diseñadores, la diferencia 

se encontraba en el poder de creación que tenían los diseñadores y la influencia que podían 

ejercer frente a sus clientas; mientras que los modistos se dedicaban únicamente a la copia 

o arreglo de diseños ya existentes. Como se comentó en el capítulo 1, el diseño de modas se 

convirtió en el escape para algunas mujeres solteras o divorciadas y para los homosexuales 

del momento, además se mencionó el poder y la influencia que tenía París en el mundo de 

la moda. Hasta el día de hoy París sigue siendo el lugar mas importante en el mundo de la 

moda, pero al vivir en un mundo globalizado, la industria de la moda ha crecido y los 

centros de mayor comercialización se encuentran hoy en día en casi todo el mundo.  

La localización de los puntos globales de la moda es importante, ya que en algún 

punto se menciona que la percepción y el consumo pueden cambiar dependiendo de las 

condiciones sociales. El problema es que en nuestro tiempo, las culturas son diferentes pero 

ni la percepción ni los modelos estéticos cambian radicalmente. De modo que estamos 

enfrentando una cultura visual similar en casi todos los puntos del planeta. Además los 

medios de comunicación se encuentran al alcance de un público muy amplio, de modo que 

 



la información se encuentra completamente globalizada, por lo que la moda se difunde 

rápidamente por todos los lugares posibles. 

Con este gran alcance que tienen los medios de comunicación, las referencias de 

moda (modelos a seguir) son las mismas en Estados Unidos y Latinoamérica, de modo que 

se van formando nuevas necesidades a las que llamamos necesidades ficticias. Las 

necesidades ficticias, descubrimos, son creadas por las grandes corporaciones a través de 

los medios de comunicación. Es decir que los medios se convierten en una herramienta que 

permite el crecimiento de las grandes marcas y los grandes diseñadores. Las necesidades 

ficticias son creadas por extensas campañas publicitarias, por sugerencias hechas en las 

revistas de moda, o simplemente por ejemplos visuales en la televisión. A partir de esto, la 

noción de moda requiere de una explicación básica que muestre la diferencia entre las 

necesidades ficticias y las reales, teniendo como ejemplo nuestro tema principal. Se 

encuentra aquí la diferencia entre vestido y moda (pero este vestido no es el mismo que se 

trata en el capítulo 3 en el apartado “vestido escrito”). El vestido es considerado como una 

necesidad de primera necesidad, ya que el ser humano debe cubrir su cuerpo del frió, del 

calor y de la polución (por ejemplo). Por otra parte, la moda se convierte en una necesidad 

ficticia, ya que se toma el vestido como necesidad, pero se le suma a la protección un valor 

de belleza y vanidad; el cual no es necesario para asegurar la vitalidad del ser humano. A 

partir de ahí, queda claro que la moda es una necesidad ficticia y que los objetos que se dice 

“están de moda”, se convierten en objetos de deseo. 

Lo anterior nos lleva a pensar que si la moda crea nuevas necesidades y forma objetos 

de deseo, puede cambiar de cierto modo la forma de pensar de la sociedad. Y bien si la 

 



moda no demuestra más que un cambio visual en la sociedad moderna, no es este el único 

cambio que ejerce. Con la moda se cambian ideales de belleza, de manera que se modifica 

el cuerpo físico del sujeto (en los 90 predominaba la extrema delgadez, en los 80 la 

abundancia, hoy en día los cuerpos saludables libres de carbohidratos) de modo que 

también cambia el estilo de vida de aquellos que siguen la moda o se dejan afectar por ella 

de algún modo. La moda también afecta lo económico, estar a la moda implica un gasto, 

económico, y dependiendo del tipo de consumidor, este se acoge a sus posibilidades 

económicas o no. Para los consumidores fashionistas, lo económico no representa un 

impedimento, ya que si no se puede adquirir el objeto de deseo, se puede obtener una copia 

exacta a un menor precio (piratería). En todo caso, así los consumidores sean seguidores 

asiduos de la moda o no, la moda tiene un precio muy alto que no todos pueden lograr. De 

modo que a partir de la ropa que cada sujeto utilice se puede hacer una clasificación social 

aproximada. La moda no es la misma en todos los sectores de la sociedad, las marcas no 

son las mismas, de forma que la moda divide la sociedad en un sector económico. 

 El caso específico, el análisis visual de la revista Infashion. 

Con respecto al análisis de la revista Infashion, se tuvieron 3 puntos para descubrir: si 

existe o no una revista especializada en moda en Colombia, si el contenido de la revista se 

ve afectado por las marcas que pautan en la revista, es decir, si hay un manejo objetivo de 

la información o si afecta el apoyo económico que recibe la revista. Además se 

confrontaron los 3 tipos de imágenes encontrados en la revista, de forma que se pudiera 

establecer una diferencia entre la imagen publicitaria, la imagen editorial y las 

producciones fotográficas. 

 



En el primer interrogante se descubrió que la revista cambia su enfoque en el 

momento en el entra a formar parte de la compañía Televisa. Es decir que mientras la 

revista fue impresa por la compañía Editora Cinco sí correspondía a lo que se considera 

como una revista especializada y no de variedades. Su contenido era 100% moda, todos los 

artículos se referían al tema y no había ningún elemento externo que cambiara el motivo de 

la revista. En el momento en el que Editora Cinco fue adquirida por Televisa (2005), la 

revista se fue modificando poco a poco. En primer lugar se disminuyó su contenido pero se 

aumentó su tiempo de circulación, ya no es una revista trimestral de 278 páginas 

aproximadamente, sino que se distribuye cada dos meses (hoy en día es mensual) y su 

número de páginas es de menos de 200. En cuanto al contenido de la revista, podemos decir 

que hoy en día es una revista más de variedades que de moda, ya que tiene entre sus 

secciones fijas una referente a cine, televisión, libros, personalidades de farándula nacional 

e internacional (no siempre relacionadas con el mundo de la moda), de modo que su 

contenido cambió aproximadamente en un 20% después de la adquisición.   

En cuanto al contenido y al manejo de la información en la revista, se descubrió que 

en los artículos recomendados, es decir en las secciones de belleza y tendencias, la mayoría 

de los artículos que se promocionan forman parte de las marcas que pautan en la revista. Es 

decir que con un análisis externo, que incluía un conteo de pautas, se pudo concluir que en 

definitiva los grandes conglomerados, o en este caso las distribuidoras, tienen mayor 

presencia en la revista que otros productos no tan pautados. En cuanto al manejo de la 

información en los artículos de investigación no hay una influencia evidente, ya que se 

tratan diversos temas, en su mayoría personajes internacionales, y no hay una presencia 

 



comercial en los artículos. En conclusión, los grandes conglomerados tienen influencia en 

el contenido de la revista, pero al ser un contenido comercial, se puede deducir que lo que 

hace la revista es “consentir” a sus patrocinadores; es decir que se facilita la adquisición de 

estos productos ya que la marca pertenece a uno de sus patrocinadores, y del mismo modo 

la revista favorece a la compañía al mostrar sus productos sin costo alguno. Es decir que 

hay una relación de doble vía en la que ambos participantes ganan un poco. 

Finalmente en cuanto a la comparación que se realizó de los diferentes tipos de 

imagen, se concluyó lo que se suponía desde el inicio: que las producciones fotográficas 

están hechas para enaltecer la labor de los fotógrafos de moda, las imágenes editoriales para 

imponer estilos y tendencias y las imágenes publicitarias para la promoción de un producto 

específico que recibe el público. La forma como cada tipo de imagen maneja los 

significados de la misma, cambia gracias a los elementos preceptúales que acompañan la 

imagen, como el texto y los cambios en el color y en la escenificación de la misma. 

Podemos decir entonces, que las revistas y los medios forman parte fundamental en la 

creación de ese fenómeno social al que llamamos moda, y que a su vez la revista Infashion 

es un elemento nacional encargado de la difusión de moda en Colombia. Si es o no una 

publicación objetiva, nos queda un interrogante casi imposible de responder. Lo que si 

podemos afirmar es que en la revista se manejan todos los elementos de lo que se incluye 

como moda colombiana, es un producto que enaltece la labor de los creadores nacionales y 

es una guía para que los consumidores se conviertan en personalidades fashion, mas no 

fashionistas. 

 



V. Anexos

1. Anexo 1. Marcas y Pautas en la Revista Infashion

Número de la Revista 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 15 16 17 18 19 Total
Numero de Páginas 198 226 242 250 250 249 249 258 214 210 178 178 178 178 146
Número de Pautas 37 43 55 57 69 55 57 72 30 32 34 42 24 27 31 665

Marca Creativos Compañía s e s e s e s e s e s e s e s e s e s e s e s e s e s e s e 0
Tommy Hilfiger 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 19
lafayatte REP/GREY Worlwide 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 14
fabricato Lucetti/mackenzie & Asociados 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Carolina Herrera La Riviera 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 12
leonisa J. Walter Thompson 2 1 1 1 2 1 1 1 1 11
beverly hills 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
kiko fedco 2 1 1 1 1 1 1 1 9
rott & co 1 1 1 2 1 1 1 1 9
familia Gomez-Chica sancela 1 1 1 2 1 1 1 8
kassis sporstwear 1 1 1 1 1 1 1 1 8
studio f 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Burberry La Riviera 1 1 3 1 1 7
Circulo de la moda de Bogotá PMP 1 2 1 1 1 1 7
guess Margarita Calle Comunicaciones Margarita Calle Comunicaciones 1 1 2 1 2 7
new balance 1 1 2 1 1 1 7
salomon 1 1 1 1 1 2 7
bosi 1 1 1 1 1 1 6
cotton USA Leo Burnett 1 1 1 1 1 1 6
ëa Lingerie Gestión Creativs 1 1 1 1 1 1 6
Ebel J. Walter Thompson 1 1 1 1 1 1 6
Marielle Ikonno Diseño 1 1 1 1 1 1 6
Palatino 2 1 1 1 1 6
schwarzkopf d&f Publicidad Schwarzkopf 1 1 1 1 1 1 6
xoxo 1 1 1 1 1 1 6
antonjos noel 1 1 1 1 1 5
Carlos Nieto 1 1 1 1 1 5
Chanel Fedco 1 1 1 1 1 5
Chapter Jeans 1 1 1 1 1 5
Colombiamoda inexmoda 1 1 1 1 1 5
Emporio Armani 1 1 1 1 1 5
Escuela Diseño y Moda 1 1 1 1 1 5
Givenchy La Riviera 1 1 2 1 5
Jean Pascal/Amore Jean Pascal 1 1 1 1 1 5
Lacoste Ben Betesh Int 1 1 1 1 1 5
Loewe 1 1 1 1 1 5
manpower Manpower 1 1 1 1 1 5
Tosh noel 1 1 2 1 5
Tous 1 1 1 1 1 5
velez 1 1 1 1 1 5
Armonia Toro Vazquez Mora/Fischer 1 1 1 1 4
Artdeco Fedco 1 1 1 1 4
Arturo Calle LOWE/SSPM 1 3 4
Bvlgari 1 2 1 4
Calvin Klein Swiss Made Disuiza 1 1 1 1 4
Cartier 1 1 1 1 4



Número de la Revista 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 15 16 17 18 19 Total
Numero de Páginas 198 226 242 250 250 249 249 258 214 210 178 178 178 178 146
Número de Pautas 37 43 55 57 69 55 57 72 30 32 34 42 24 27 31 665

Marca Creativos Compañía s e s e s e s e s e s e s e s e s e s e s e s e s e s e s e 0
Chocolyne Pérez&Villa Nacional de Chocolates 1 1 2 4
Cocoa Republic Jeans 1 1 1 1 4
Colnotex 1 1 1 1 4
Converse 1 1 1 1 4
crazy people 1 1 1 1 4
decko 1 1 1 1 4
deitech 1 1 1 1 4
maniquies la rosa d'saron C&B asociados 1 1 1 1 4
Nautica 1 1 1 1 4
Palmarosa bikinis Salvatore Salomone 1 1 1 1 4
Pantene 1 1 1 1 4
Pepe Jeans 1 1 1 1 4
Philippi Estibol 1 1 1 1 4
Skechers Sport in 1 1 1 1 4
vitamina e procaps 1 1 1 1 4
Amor stereo Aguayo RCN 1 1 1 3
Anne Klein 1 1 1 3
Baume & Mercier Sterling 1 1 1 3
Byzanz 1 1 1 3
Centenario C.C. Constructora melendez 1 1 1 3
Di Più 1 1 1 3
Esika J. Walter Thompson Ebel 1 1 1 3
Estee Lauder La Riviera 1 1 1 3
everfit Gómez Chica 1 1 1 3
Gas 1 1 1 3
Giorgio Capriani Efren Isaza 1 1 1 3
Gucci La Riviera 1 1 1 3
Legend jeans 1 1 1 3
Mario Hernandez 1 1 1 3
Mauricio Velez Fotografia Mauricio Velez Mauricio Velez 1 1 1 3
Naissant Crearte/CSC 1 1 1 3
Nosotras JUA sancela 1 1 1 3
Pasarela Textil 1 1 1 3
Peugeot Euro RSCG 1 1 1 3
Pintuco Sancho BBDO Pintuco 1 1 1 3
Plataforma K 1 1 1 3
Rada Cassab 1 1 1 3
RCN Televisión / cine RCN 1 1 1 3
Reebook 1 1 1 3
Revista Enforma Televisa 2 1 3
Technomarine 1 1 1 3
trident J. Walter Thompson adams 2 1 3
Alvaro Reyes Nichollscg 1 1 2
aruba McCann Avianca 1 1 2
Atmosfere 1 1 2
Bayleys Leo Burnett Diageo 1 1 2
Bellsouth/Movistar Publicis cb telefonica 1 1 2
Brost Zenu 1 1 2
CHE La Riviera 1 1 2



Número de la Revista 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 15 16 17 18 19 Total
Numero de Páginas 198 226 242 250 250 249 249 258 214 210 178 178 178 178 146
Número de Pautas 37 43 55 57 69 55 57 72 30 32 34 42 24 27 31 665

Marca Creativos Compañía s e s e s e s e s e s e s e s e s e s e s e s e s e s e s e 0
Chevrolet Sancho BBDO GM 1 1 2
Clight I 1 1 2
Clinique 1 1 2
Coca cola light 1 1 2
Dove Dove 1 1 2
Elite model look Pattolin MTM 1 1 2
Emporium signature 2 2
Eucerin TBWA/Colombo Suiza 1 1 2
Fedco 1 1 2
Frigidaire Electrolux 1 1 2
Granada Studio 51 1 1 2
Granola Sport Grupodiseño Nacional de Chocolates 1 1 2
Groggy 1 1 2
Habeebee Lingerie 1 1 2
Haniyem Global Media 1 1 2
Hotel Dann Utell 1 1 2
Hotel las Américas Estudio Publicitario 1 1 2
John Casablancas 1 1 2
Jolie de vogue 1 1 2
KY Johnson & Johnson 1 1 2
L.A. Models colombia Castwhite Creativity & Marketing 1 1 2
Liliana Fierro Carlos Pacheco 1 1 2
L'oreal McCann L'oreal 1 1 2
louis Vuitton Margarita Calle 1 1 2
Luxus Luxus 1 1 2
M.T.M. Agency 1 1 2
Nashki/Suplecal Simsa procaps procaps 1 1 2
Nina Ricci La Riviera 1 1 2
Paco Rabanne La Riviera 1 1 2
Phyto fedco 2 2
Raymond Weil Divulgatio Luxus 1 1 2
Ricky Sarkany 1 1 2
ryeland 1 1 2
Safi 1 1 2
Salón Textil Corferias Toro Vazquez Mora/Fischer Cámara de Comercio 1 1 2
Samsonite 1 1 2
Samsung Sancho BBDO Bellsouth 2 2
Santa fe Pedro Gomez & CIA 1 1 2
Schick Lady Protector Menem 1 1 2
Sedal Unilever 1 1 2
Sony entertainment television 1 1 2
Steve Madden Falabella 1 1 2
telka S & G 1 1 2
Tissage Lingerie 1 1 2
undurraga Toro Vazquez Mora/Fischer Domeq 1 1 2
Unicentro 1 1 2
Veet 1 1 2
Vibra movil 1 1 2
Wella Wella 1 1 2



Número de la Revista 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 15 16 17 18 19 Total
Numero de Páginas 198 226 242 250 250 249 249 258 214 210 178 178 178 178 146
Número de Pautas 37 43 55 57 69 55 57 72 30 32 34 42 24 27 31 665

Marca Creativos Compañía s e s e s e s e s e s e s e s e s e s e s e s e s e s e s e 0
Adriana Arango Besame 1 1
Avena Quaker Y&R Quaker 1 1
Azzaro La Riviera 1 1
Bambooco Fashion Wallace Group Wallace Group 1 1
Best Woman 1 1
Boots n Bags Carlos Gaviria 1 1
By otto C Carrillo 1 1
C. c. Jardin Plaza 1 1
Caretas Maquillaje Profesional 1 1
Carita Saint honore 1 1
Chrysler Silva Daimler chrysler 1 1
Citizen 1 1
Conductor elegido Raquel sofia amaya p. Stt/ fondo de prevension vial 1 1
Cosmopolitan Televisa 1 1
Costume National La Riviera 1 1
De oro Galeria Pluma Arte + Diseño 1 1
Decleor saint honore 1 1
Desafio Jimmy londoño 1 1
Diesel 1 1
Dior Tyen La Riviera 1 1
Dogma 1 1
Dolce & Gabbana 1 1
Dr Santiago Ruiz 1 1
Editorial Televisa Televisa 1 1
Esprit 1 1
Gant Zbeda group 1 1
Gillette 1 1
Glausser 1 1
Guerlan 1 1
Gynocanesten Sancho BBDO Bayer 1 1
Hanorah Fedco 1 1
Hotel Porton Medellin 1 1
Hugo Boss Luxus 1 1
Icaro Jeans Castwhite Creativity & Marketing 1 1
Imusa Imusa 1 1
Informa models 1 1
Instint Ernesto navarro 1 1
Issey Miyake 1 1
John Fedco 1 1
Kenneth Cole 1 1
La Femme Houte 1 1
La Font 1 1
La Mega Aguayo RCN 1 1
lancome la Riviera 1 1
LG Toro Vazquez Mora/Fischer 1 1
Los Tres elefantes 1 1
Lugano International 1 1
Luvitex C Carrillo 1 1
Maria teresa Gaviria 1 1



Número de la Revista 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 15 16 17 18 19 Total
Numero de Páginas 198 226 242 250 250 249 249 258 214 210 178 178 178 178 146
Número de Pautas 37 43 55 57 69 55 57 72 30 32 34 42 24 27 31 665

Marca Creativos Compañía s e s e s e s e s e s e s e s e s e s e s e s e s e s e s e 0
Neutrogena Johnson & Johnson 1 1
Nissan dinissan 1 1
Nor-tring Castwhite Creativity & Marketing 1 1
ola EPM y ETB 1 1
Onda de mar 1 1
Orbitel McCann Epm 1 1
Palmolive Unilever 1 1
Paris Hilton 1 1
Payot Saint honore 1 1
Pietran Zenu 1 1
Pintemos juntos Por Colombia MPC Corporacion matamoros 1 1
Ponds 1 1
Prada Le collezioni 1 1
Protex Y & R 1 1
Purple Rain 1 1
Quintero Leather 1 1
Remington REP/GREY Worlwide 1 1
Renault 1 1
Revista Novias / Samsung Televisa 1 1
Revista Vanidades televisa 1 1
Rochas 1 1
Rumba Stereo Aguayo RCN 1 1
Rykiel Milano International 1 1
Salvador Dalí La Riviera 1 1
salvavias stt/fondo de prevencion vial 1 1
Sandals  Resorts 1 1
Secret Society 1 1
Sennax 1 1
Serdio Tacchini milano international 1 1
Sergio Bartelsman Fotografía Sergio Bartelsman Fotografía Sergio Bartelsman Fotografía 1 1
Smart La agencia CGS SP pro 1 1
Sofitel / Santa Clara 1 1
Suavisol JGB 1 1
Swiss Army La Riviera 1 1
Textiles y moda 1 1
Thalgo fedco 1 1
TV y novelas televisa 1 1
Une Gomez-Chica EPM 1 1
Versace La Riviera 1 1
Wanama 1 1
Whispers Justine E.U. 1 1
Wilhemina 1 1
Yardley Yardley 1 1
Yves Saint Laurent 1 1
Zichi Kara 1 1



1 1
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V. Anexos

1.1.  Anexo 1.1  Corporaciones y Distribuidores Relevantes que Pautan en la Revista Infashion

Número de la Revista 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 15 16 17 18 19 Total Total por 
CorporaciónNúmero de Páginas 198 226 242 250 250 249 249 258 214 210 178 178 178 178 146

Número de Pautas 226 254 286 294 295 296 290 318 242 235 214 221 206 211 184 3772
compañía marca s e s e s e s e s e s e s e s e s e s e s e s e s e s e s e 0

La Riviera

Carolina Herrera 1 1 2 1 1 11 1 1 1 1 12 44
Burberry 11 1 3 1 7
Givenchy 1 1 2 1 5
Estee Lauder 1 1 1 3
Gucci 1 1 1 3
CHE 1 1 2
Nina Ricci 1 1 2
Paco Rabanne 1 1 2
Azzaro 1 1
Costume National 1 1
Dior 1 1
lancome 1 1
Moschino 1 1
Salvador Dalí 1 1
Swiss Army 1 1
Versace 1 1

Fedco

kiko 1 12 1 1 1 1 1 9 24
Chanel 1 1 1 1 1 5
Artdeco 1 1 1 1 4
Phyto 2 2
Hanorah 1 1
John 1 1
Matis 1 1
Thalgo 1 1

Tommy Hilfiger Tommy Hilfiger 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 19 19
fabricato fabricato 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 15
lafayatte lafayatte 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 14 14

sancela familia 1 2 11 1 8 11
Nosotras 1 3

leonisa leonisa 2 1 1 1 2 1 1 1 1 11 11



1 2 1

1

Número de la Revista 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 15 16 17 18 19 Total Total por 
CorporaciónNúmero de Páginas 198 226 242 250 250 249 249 258 214 210 178 178 178 178 146

Número de Pautas 10 8 16 13 12 14 10 21 5 4 7 10 4 3 6 143
compañía marca s e s e s e s e s e s e s e s e s e s e s e s e s e s e s e 0

noel antonjos 1 1 1 1 1 5 10
Tosh 1 1 2 1 5

Margarita Calle 
Comunicaciones

louis Vuitton 1 1 2 9
guess 1 1 2 1 2 7

beverly hills beverly hills 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9
rott & co rott & co 2 1 1 1 11 1 1 9 9

RCN

Amor stereo 1 1 1 3 8
RCN Televisión / cine 1 1 1 3
La Mega 1 1
Rumba Stereo 1 1

Televisa

Revista Enforma 2 1 3 8
Cosmopolitan 1 1
Editorial Televisa 1 1
Revista Novias / Samsung 1 1
Revista Vanidades 1 1
TV y novelas 1 1

kassis sporstwear kassis sporstwear 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8
studio f studio f 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8
Circulo de la moda Circulo de la moda 1 1 1 7 7
new balance new balance 1 1 2 1 1 1 7 7
salomon salomon 1 1 1 1 1 2 7 7

Nacional de Chocolates Chocolyne 1 1 2 4 6
Granola Sport 1 1 2

Schwarzkopf schwarzkopf 1 1 1 1 1 1 6 6
bosi bosi 1 1 1 11 1 6 6
cotton USA cotton USA 1 1 1 1 61 1 6
ëa Lingerie ëa Lingerie 1 1 1 1 1 1 6 6
Ebel International Ebel 1 1 1 1 1 1 6 6
Marielle Marielle 1 1 1 1 1 1 6 6

procaps vitamina e 1 11 1 4 6
Nashki/Suplecal 1 1 2

Luxus
Luxus 1 1 2 5
Raymond Weil 1 2
Hugo Boss 1 1



2.1. Anexo 2 
Presencia de los grandes conglomerados en la 

revista Infashion

Revista Infashion, Año 4 Número 18, páginas 52 y 53

En la sección de belleza es clara la presencia 
de la compañía Fedco, ya que productos como 
Samy, Phyto y John Frieda, son marcas exclu-
sivas de este almacén. Además, las pautas de 
las marcas exclusivas de Fedco se encuentran 
2 o 3 páginas después de esta sección.



Revista Infashion, Año 4 Número 18, página 57

2.1. Anexo 2 Presencia de los grandes conglomerados en la revista Infashion



Revista Infashion, Año 4 Número 19, página 58

Revista Infashion, Año 4 Número 18, página 58

MARCASMARCASMARCASMARCAS
EXCLUSIVAS EXCLUSIVAS 
DE FEDCODE FEDCO

MARCASMARCASMARCASMARCAS
EXCLUSIVAS EXCLUSIVAS EXCLUSIVAS 

2.1. Anexo 2 Presencia de los grandes conglomerados en la revista Infashion
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Anexo 2 Presencia de los grandes conglomerados en la revista Infashion



Revista Infashion, Año 4 Número 19, página 61

Revista Infashion, Año 4 Número 18, página 59Revista Infashion, Año 4 Número 18, página 59

Anexo 2 Presencia de los grandes
conglomerados en la revista Infashion



Revista Infashion, Año 4 Número 19, página 35

2.1. Anexo 2 Presencia de los grandes conglomerados en la revista Infashion



Revista Infashion, Año 4 Número 15, página 56

Revista Infashion, Año 4 Número 19, página 59

2.1. Anexo 2 Presencia de los grandes conglomerados en la revista Infashion



Revista Infashion, Año 4 Número 15, página 52

2.1. Anexo 2 Presencia de los grandes conglomerados en la revista Infashion



2.2. Anexo 3. Imagen editorial vs. Imagen publicitaria

Revista Infashion, Año 4 Número 16, página 45



Revista Infashion, Año 4 Número 16, página 109

2.2. Anexo 3. Imagen editorial vs. Imagen publicitaria

En la página anterior se veía una im-
agen elaborada en la que 3 elementos 
diferentes conforman una sola com-
posición. En ese caso el perfume de 
Carolina Herrera es el protagonista 
de la imagen. En este caso, la imagen 
del perfume está sola, no hay ningún 
elemento que haga que la imagen so-
bresalga, es un punto más en la com-
posición visual de la página
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Revista Infashion, Año 4 Número 16, página 102

2.2. Anexo 3. Imagen editorial vs. Imagen publicitaria

En el caso de Louis Vuitton, la imagen editorial es mucho mas limpia y clara que la imagen 
publicitaria



Revista Infashion, Año 2 Número 5, Inserto Hombres

Revista Infashion, Año 2 Número 5, Página 39

2.2. Anexo 3. Imagen editorial vs. Imagen publicitaria



2.3. Anexo 4. La imagen hipotética de las producciones fotográfi cas.

Revista Infashion, Año 4 Número 19, página 116

Esta producción nos remite a la artista mexicana Frida Kahlo, el maquillaje de las mod-
elos es el que le da lugar a la idea del la imagen



Revista Infashion, Año 4 Número 19, página 122

2.3. Anexo 4. La imagen hipotética de las producciones fotográfi cas.



Revista Infashion, Año 5 Número 17, página 132

2.3. Anexo 4. La imagen hipotética de las producciones fotográfi cas.

En esta producción, el diseño de las prendas está inspirado en las novelas del Realismo 
Mágico o, como se especifi ca en esta página, en 100 años de soledad de Gabriel García 
Márquez



Revista Infashion, Año 5 Número 17, página 135

2.3. Anexo 4. La imagen hipotética de las producciones fotográfi cas.

Con frases del libro se le da lugar a la imagen.



Revista Infashion, Año 5 Número 17, página 138

2.3. Anexo 4. La imagen hipotética de las producciones fotográfi cas.



Revista Infashion, Año 4 Número 11, páginas 172, 176

2.3. Anexo 4. La imagen hipotética de las producciones fotográfi cas.

Esta es una versión de la época 
Eduardiana, representada en el 
color blanco. La presencia de la 
corona y las amplias faldas le dan 
el signifi cado a la imagen



Revista Infashion, Año 3 Número 6, página 238

2.3. Anexo 4. La imagen hipotética de las producciones fotográfi cas.

El propósito aparente de esta producción es la de llevar las prendas a un mundo “paradisíaco” 
en el que las modelos parecen hadas y ninfas sacadas de un cuento infantil.



Revista Infashion, Año 3 Número 6, página 242

2.3. Anexo 4. La imagen hipotética de las producciones fotográfi cas.



Revista Infashion, Año 4 Número 15, ps.198, 204, 213

2.3. Anexo 4. La imagen hipotética de las producciones fotográfi cas.

En este caso se escenifi ca una película de Hollywod, o 
al menos el ambiente que se supone, se vivía en la era 
dorada del cine



Revista Infashion, Año 2 Número 3

2.3. Anexo 4. La imagen hipotética de las producciones fotográfi cas.

En esta producción se hace alusión a personajes como Dalí, con 
ambientes recargados y su famoso bigote en todos los modelos



2.4. Anexo 5. La imagen publicitaria y el objeto resaltado

Revista Infashion, Año 2 Número 5, página 27

En la pauta de Leonisa, un juego de imágenes hace que el producto se vea 
resaltado, ya que en una imagen no se ve y en la siguiente se descubre la ropa 
interior



Revista Infashion, Año 2 Número 5, Página 29

2.4. Anexo 5. La imagen publicitaria y el objeto resaltado



Revista Infashion, Año 4 Número 16, Página 37

2.4. Anexo 5. La imagen publicitaria y el objeto resaltado

En esta pauta se juega con lo real y lo plástico, ya que todo se ve dibujado y artifi cial a 
excepcion de los zapatos



Revista Infashion, Año 5 Número 17, Página 13

2.4. Anexo 5. La imagen publicitaria y el objeto resaltado

En este caso se incorpora el objeto promocionado a una acción determinada. El hecho de que 
sea Joaquín Cortés, quien aparezca en la imagen, le da mayor credibilidad a la pauta.



Revista Infashion, Año 4 Número 19, Página15

2.4. Anexo 5. La imagen publicitaria y el objeto resaltado

En este caso se incorpora un reloj a una escena en la que comúnmente no se llevaría. (no 
todo el mundo duerme con el reloj puesto)



2.5 Anexo 6. Los destacados

Revista Infashion, Año 5 Número 17, Página 116

Revista Infashion, Año 2 Número 5, Página 56

Revista Infashion, Año 4 Número 16, Página 119

Los destacados son utilizados para resaltar cierta 
parte del texto, ya sea para cautivar al lector o para 
darle importancia a determinada frase.



2.6. Anexo 7. El texto, una herramienta de la percepción

Revista Infashion, Año 4 Número 11, Página 144, 147

Se propone en el título el uso de los Jeans, 
de modo que en las páginas siguientes el 
lector se fi je únicamente en las prendas lector se fi je únicamente en las prendas 
de este material.de este material.



Revista Infashion, Año 5 Número 18, Página 49

2.6. Anexo 7. El texto, una herramienta de la percepción

En este caso, lo escencial son los collares, una palabra que sobresale entre las otras En este caso, lo escencial son los collares, una palabra que sobresale entre las otras En este caso, lo escencial son los collares, una palabra que sobresale entre las otras 
condiciona aquello que se debe observar.



Revista Infashion, Año 2 Número 2, Página 135

2.6. Anexo 7. El texto, una herramienta de la percepción

De igual forma, en esta sección la vista debe dirigirse hacia las faldas, aunque también se 
resaltan las características apropiadas



2.7. Anexo 8. El juego de la percepción en la imagen publicitaria

Revista Infashion, Año 4 Número 11, Página 39

En este caso, el color es el que maneja la 
ateción del lector y la dirige hacia el objeto 
nombrado.



Revista Infashion, Año 2 Número 3, Inserto

2.7. Anexo 8. El juego de la percepción en la imagen publicitaria

La importancia sobre la palabra “Nueva” hace que el lector se dirija al único objeto que 
se encuentra en la página: la botella de Agua Brisa.



2.8 Anexo 9. El producto perdido

NO SE ENCUENTRA EL VESTIDO 

Revista Infashion, Año 3 Número 6, Página 227



NO HAY 
ACCESORIOS 
NOMBRADOS

Revista Infashion, Año 1 Número 1, página 161

2.8 Anexo 9. El producto perdido



Revista Infashion, Año 2 Número 4, Página 181

2.8 Anexo 9. El producto perdido

LOS ZAPATOS NO SE 
MENCIONAN EN LA 
INFORMACIÓN DE 
LA FOTOGRAFÍA. 



2.9. Anexo 10. La autoridad de la palabra en la revista de moda.

Revista Infashion, Año 4 Número 12, Página 118

Pensar en un “laboratorio de moda”, es razón sufi ciente para suponer que la palabra es-
crita tiene más poder que cualquier imagen.



Revista Infashion, Año 3 Número 7, Página 246

2.9. Anexo 10. La autoridad de la palabra en la revista de moda.

Las catalogaciones “In” y “Top”, le dan credibilidad al objeto, los convierte de inmediato en 
objetos de deseo



Revista Infashion, Año 2 Número 2, Página 216

2.9. Anexo 10. La autoridad de la palabra en la revista de moda.

Aquí también se le da la denominación “Fashion” a quien realice ciertas actividades o 
vista de cierta forma



Revista Infashion, Año 2 Número 2, Página 217

2.9. Anexo 10. La autoridad de la palabra en la revista de moda.

Queda claro lo que está In y lo que no lo está. Formar parte de una de estas listas es 
importante, la otra se considera despreciable.



2.10. Anexo 11. La descripción de la moda.

Revista Infashion, Año 4 Número 16, Página 28



Revista Infashion, Año 2 Número 5, Página 227

2.10. Anexo 11. La descripción de la moda.



Revista Infashion, Año 2 Número 5, Página 28

2.10. Anexo 11. La descripción de la moda.

Tener una lista de productos 
clave determina el estilo y las 
prendas que se deben usar.



2.11. Anexo 12. El poder de la palabra. El cambio del signifi cado

Revista Infashion, Año 4 Número 19, página 20

Se plantean 3 colores de temporada y se les denomina “refrescantes” para que hagan juego con 
el mismo tipo de personalidad. En realidad es una imposición más que un planteamiento, ya 
que deben ser únicamente estos 3 colores.



Revista Infashion, Año 4 Número 19, página 22

2.11. Anexo 12. El poder de la palabra. El cambio del signifi cado



Revista Infashion, Año 4 Número 19, página 24

2.11. Anexo 12. El poder de la palabra. El cambio del signifi cado



Revista Infashion, Año 4 Número 19, página 82

2.11. Anexo 12. El poder de la palabra. El cambio del signifi cado

Con este artículo se le da lugar a ciertos colores, texturas y estampados, de modo que no se usen 
en otras ocasionaes



Revista Infashion, Año 4 Número 19, página 83

2.11. Anexo 12. El poder de la palabra. El cambio del signifi cado

El rojo, blanco y azul son los colores indicados para pasear en un yate, en un día de verano.



Revista Infashion, Año 4 Número 19, página 84

2.11. Anexo 12. El poder de la palabra. El cambio del signifi cado

Se determina que las fl ores son indicadas para un día de campo. 



Revista Infashion, Año 4 Número 19, página 88

2.11. Anexo 12. El poder de la palabra. El cambio del signifi cado

Los colores tierra deben ser utilizados en lugares exóticos en los que predominan estos 
tonos.



Revista Infashion, Año 4 Número 15, página 50

2.12. Anexo 13. El mensaje connotante, una nueva visión del mundo

Darle las cualidades de gótico y eclesiástico a un color como el morado puede cambiar el 
imaginario colectivo que tuviera este color.



Revista Infashion, Año 5 Número 18, página 26

2.13. Anexo 14. Las tres variables del vestido escrito

En este caso, el objeto varía dependiendo de la prenda de la que se esté hablando, el soporte 
es el color blanco o negro y la variable son los estampados.



Revista Infashion, Año 5 Número 18, página 58

2.13. Anexo 14. Las tres variables del vestido escrito

En este caso el objeto es el maquillaje para ojos y labios, el soporte es el color rosado y la vari-
able es la forma como se aplica, es decir que den un toque femenino y suave.



Revista Infashion, Año 4 Número 16 Portada

2.14. Anexo 15. Portada nacional vs. Portada internacional

Se exaltan los personajes colombianos y las tendencias que se imponen en el país



Revista Nylon, Febrero 2007, Portada

2.14. Anexo 15.  Portada nacional vs. Portada internacional

Se exaltan los personajes internacionales y las tendencias que ellos imponen o que se imponen en 
el mundo
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