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Introducción 

El interés por este tema de investigación nació hace tiempo cuando me encontraba haciendo 

una visita ocasional en el centro de Bogotá, a pocos metros del Parque de la Mariposa, ubicado 

entre la carrera 11 y la calle 13, en el barrio San Victorino. Por curiosidad entré a un local de 

ropa, el cual ahora ya no podría ubicar exactamente. Lo primero que noté fue que las prendas 

estaban colgadas en ganchos, los cuales se apoyaban en tubos metálicos que a su vez salían de 

un tablero interlineado del suelo hasta el techo. Esta imagen daba la impresión de que no existía 

pared, solo ropa colgada. A medida que iba caminando, vi que los tableros interlineados 

seguían hasta el fondo, pero luego detallé en ellos pequeñas bases de plástico en las cuales 

posaban pares de zapatos de varios estilos. También vi algunos estantes de vidrio en los cuales 

se podían divisar relojes, billeteras, gorras, correas y perfumes, entre otros.  

Supe en ese momento que era la primera vez que visitaba un lugar así, y me llamó la atención 

que era un almacén grande dentro del cual se dividían los negocios a partir de su categoría. No 

tardé en darme cuenta de que el que vendía zapatos no vendía la ropa y que ninguno de ellos 

era quien vendía billeteras o gorras. En este almacén no existía o no era visible, por lo menos, 

una delimitación física del espacio, no se trataba del mismo negocio, pero sí jugaban las 

mercancías con las otras. Pude escuchar, al momento de pasar frente a la puerta mientras daba 

vueltas por el local, una mujer que entraba y le decía a otra que venía con ella: “Ay amiga, 

usted sabe que a mí me gusta la ropa de bajar con horqueta”.  

En el momento no hallé el significado de esa frase, pero ahora, luego de llevar a cabo este 

trabajo, puedo decir que también prefiero la ropa de bajar con horqueta. Se le denomina así al 

tipo de ropa que yo estaba viendo en ese preciso momento. Debido a que los dueños de los 

locales buscan aprovechar al máximo el reducido espacio con que cuentan para exhibir sus 

mercancías incluso en los puntos más altos, se precisa de un gancho largo con un terminado en 

horqueta, o en algunas ocasiones, un palo de escoba con un clavo al final para poder alcanzar 

dichos artículos al potencial comprador.  

Bajé entonces del gancho una blusa, con ayuda de la mencionada horqueta que había dejado el 

almacén a disposición del cliente en un rincón. Al verla de cerca pude notar que tenía la 

inscripción “Channel”1, y su precio era de $19.000. Noté también que la calidad era bastante 

baja: la tela era tan delgada que parecía casi transparente, había hilos sueltos en todas sus 

 
1 El nombre de la marca original es Chanel, es decir, con una sola ‘n’. 
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costuras, las cuales estaban torcidas, y los botones no estaban bien sujetos a la tela. Fue 

entonces cuando me pregunté quién compraría algo así, ¿a quién le podría gustar esta blusa o 

esa otra, dizque marca “Guci”2? Toda la ropa tenía defectos, pero también parecidos a marcas 

que había visto antes. Me pregunté ¿qué se podría esperar realmente de una prenda que vale 

$19.000? No mucho en cuanto a calidad, claro está. Pero lo interesante era que tenía una marca 

que generaba familiaridad. No me fue difícil llegar en un momento a considerar que no puedo 

tener una blusa Chanel que seguramente vale unos cuantos millones, pero podría tener una 

“Channel” que vale apenas $19.000.  

Sin más vacilaciones compré la blusa. Todavía la conservo, y quise mostrarla a algún conocido 

para escuchar qué comentarios podría recibir. Quizás alguien me diría que era una prenda 

ridícula y descarada, que era de hecho lo que yo misma pensaba de ella. Pero no recibí ninguno, 

nadie dijo ni preguntó nada. ¿Acaso habré subestimado la blusa en cuestión?, ¿acaso este tipo 

de réplicas o imitaciones no son entonces objeto de burla o crítica?, ¿hay gente que de verdad 

compra y usa esto en su día a día?, ¿lo que dijo esa mujer al entrar al local no era entonces un 

comentario sarcástico? 

Desde ese momento no pude dejar de preguntarme lo mismo una y otra vez y fue cuando 

empecé a frecuentar más el sector de San Victorino, ya no como cliente sino como observadora. 

Esto me permitió estar presente en partes que ya conocía, pero con una sensación nueva porque 

al cabo de un rato los vendedores ya no me rodeaban ni me miraban para ofrecerme alguna 

cosa. Esta vez era yo la que los rodeaba y los veía hacer cosas que hasta entonces no había 

notado. Me di cuenta de que los comerciantes de ese sector, sobre todo los que venden las 

imitaciones, tienen prácticas comerciales que también fueron cautivando mi interés.  

Aun así, como simple observadora, el acceso y la permanencia en algunos locales no era 

posible. Los vendedores, cuando no están presionando al visitante para que compre, lo hacen 

para que desocupe el lugar en breve. Esto ocurre debido a que un local con mucha gente puede 

exponer a los compradores o, incluso, a los mismos vendedores a robos o confusiones con el 

dinero.  

Un tiempo después, opté por postularme como vendedora en un local de variedades, cosméticos 

y accesorios de imitación ubicado en todo el centro de San Victorino. Mientras era entrenada 

por mis compañeros en el local donde me habían recibido, surgieron emociones nuevas, como 

 
2 El nombre de la marca original es Gucci, es decir, con doble ‘c’. 



 

5 

la de usar por primera vez un delantal con el logotipo del almacén mientras me ubicaba detrás 

del mostrador. Yo ya hacía parte de un complejo comercial tan grande que me tomó bastante 

tiempo poder entenderlo. Poco a poco, y a medida que iba aprendiendo sobre el negocio, me 

fui interesando cada vez más por la circulación de las mercancías de imitación entre los 

productores, vendedores y clientes. Aspecto que, hasta ese entonces, era un total misterio para 

mí y seguramente para muchos.   

Ya para entonces me era permitido entrar a grandes bodegas, presenciar descargues a mitad de 

la noche, conocer proveedores chinos y crear vínculos con otros vendedores más 

experimentados al mismo tiempo que con algunos clientes que visitaban el sector desde hacía 

varios años. Durante el año y medio que trabajé en ese sector, me cambiaron de local tres veces. 

Esto alimentó más mi experiencia y mi trabajo de observación, ya que en cada trabajo tuve la 

oportunidad de conocer personas nuevas que me enseñaban cada vez más cosas, y también 

detallé la complejidad del modelo o circuito de comercialización que describo más adelante. 

Esto me permitió entender que el lugar que ahora frecuentaba estaba cargado de un arsenal de 

significados que fueron inspirando la realización de este trabajo.  

Antes de pasar al núcleo del problema, es preciso describir brevemente el sector. San Victorino 

es clasificado como el paraje predilecto por los bogotanos para realizar compras y por algunos 

comerciantes para surtir sus negocios. Este antiguo sector de la ciudad es hoy un laberinto de 

tiendas que venden todo aquello que la gente necesita: papelerías, jugueterías, tiendas de ropa 

y calzado, entre muchas otras. El barrio de San Victorino se encuentra ubicado en el centro de 

la ciudad de Bogotá, entre las avenidas Jiménez y sexta, y entre las carreras décima y Caracas. 

Desde el siglo XV, este sitio ha acogido a la población de todo el país. Algunos historiadores 

mencionan que San Victorino fue punto de contacto entre españoles e indígenas y era ocupado 

por comerciantes y artesanos que desde ese entonces ya reclamaban el uso vocacional de este 

sector (Carbonell, 2011). 

En el período contemporáneo, y sobre todo a partir de 1948, San Victorino pasó a ser conocido 

por los bogotanos como escenario de violencia y degradación. Con el paso de los años, se 

formularon varios proyectos de renovación del espacio urbano, pero muchos de ellos fallidos 

debido a las condiciones de trabajo poco eficientes que se les ofrecía a los vendedores y artistas 

callejeros. Ejemplo de ello, es que en 1998 la Alcaldía de Bogotá comenzó a realizar una 

reforma sustancial al espacio urbano, sobre todo en infraestructura de cara al desarrollo de 

actividad económica (Solano, 2020). Poco a poco fueron llegando a San Victorino vías de 
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tránsito y centros comerciales que serían entonces los que terminarían por transformarlo 

(Carbonell, 2011). 

Con el tiempo, San Victorino se ha convertido en el principal centro de ventas al por mayor en 

Bogotá. Desde allí también se distribuye mercancía a otras ciudades y municipios del país. Sus 

tipos de comercio más destacables son las piñaterías, papelerías, tiendas de juguetes, textiles, 

accesorios y joyería. En San Victorino no hay una delimitación a partir de las categorías 

anteriores, sino que estas funcionan en conjunto unas con otras. Fácilmente, se puede ver un 

negocio de papelería al lado de una juguetería o almacén textil. 

El día en San Victorino arranca desde las 8:00 am o 9:00 am, cuando empiezan a subir las rejas 

de cada local. Al llegar al sector, por cualquiera de las vías principales, se pueden ver en los 

andenes o incluso sobre la calle, personas que venden comida en carros estratégicamente 

equipados con fogones en los cuales fríen o calientan empanadas, chorizos, arepas. También 

están aquellos que caminan frente a los locales y se les ve equipados con termos llenos de tinto, 

aromática, café con leche o “perico”, chocolate, maicena, entre otros. Los trabajadores de los 

locales, que aún no entran a su turno laboral, por lo general de más de 10 horas, hacen fila para 

comprar alguna de estas preparaciones.  

Luego se les ve entrar al local con un “perico” servido en vaso plástico acompañado de una 

empanada o arepa. En este momento, cuando la reja del establecimiento todavía no se ha subido 

del todo, los trabajadores se disponen a terminar rápidamente lo que sería entonces su 

desayuno, dejar sus pertenencias en los casilleros del local bajo llave y colocarse su delantal o 

camiseta de dotación y recibir los clientes. Se podría decir que los horarios son bastante 

parecidos entre los locales del centro. Por ejemplo, muchos negocios no brindan atención los 

domingos; sin embargo, aquellos que sí, lo hacen entre las 9:00 am y 10:00 am y cierran 

aproximadamente a las 3:00 pm.  

Generalmente, los almacenes cuentan con varios empleados que son supervisados por un 

administrador/a que no siempre es la persona propietaria del local, sino que es alguien que, por 

confianza y desempeño en el manejo de la caja registradora, ha sido delegada para ese trabajo. 

Sin embargo, hay otros locales que cuentan con uno o dos vendedores/ras. Son locales muy 

pequeños ubicados dentro y alrededor de un centro o complejo comercial, como por ejemplo 

El GranSan, edificación que se ubica entre las carreras 10° y 11 y entre las calles 9° y 10°.  
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El GranSan es un centro comercial que ocupa una manzana completa y es uno de los lugares 

más importantes para el encuentro de moda textil colombiana. En el centro comercial GranSan 

se lleva a cabo “el madrugón”, un fenómeno en el que coinciden principalmente compradores 

mayoristas de artículos textiles, muchos de ellos de imitación. Esta aglomeración es, sin 

embargo, una oportunidad para los otros comercios debido a que algunos clientes optan por 

esperar a que abran los otros negocios y hacer de una vez el resto de sus compras.  

Gran parte de los clientes de San Victorino son mayoristas que tienen sus propios negocios o 

tiendas en línea que distribuyen a diferentes partes de Bogotá, incluso del país. La razón por la 

cual un comprador mayorista de cualquier parte del país recorre el trayecto hasta San Victorino 

para comprar la mercancía que le gusta a sus clientes es porque sabe que gran cantidad de los 

artículos que puede encontrar siguen la tendencia del momento. La mercancía que se vende en 

este sector sigue la moda, y debido a esto, su salida al mercado es exitosa y se vende en grandes 

cantidades. Más adelante se profundizará sobre la configuración del modelo de 

comercialización en el sector. 

San Victorino recibe al día miles de compradores, entre estos compradores al detal y 

mayoristas. El comprador al detal es aquel que adquiere pocas unidades de cada referencia 

mientras el comprador mayorista, por lo general, adquiere los artículos para surtir su propio 

negocio. A cada uno de estos grupos de clientes se les ofrece precios diferentes: el precio 

unitario y el precio al por mayor. El precio por mayor usualmente es ofrecido siempre y cuando 

el cliente adquiera más de 6 unidades por referencia, aunque en algunos casos puede ser desde 

3 o necesariamente tendría que llevar la docena. Si el cliente decide llevar más de la docena, el 

precio al por mayor se mantiene, pero también se le puede hacer “una atención” al finalizar la 

compra, lo que consiste en un pequeño descuento directamente con el local.  

Se puede reconocer a los compradores mayoristas porque usualmente caminan por el centro 

con grandes paquetes, tulas, incluso cajas, y sobre todo cuando ocurre el madrugón. Debido a 

que el madrugón ocurre solo dos veces a la semana, miércoles y sábado, la confluencia de este 

tipo de compradores es mayor, sobre todo de 3:00 a.m. a 11:00 am. En estos horarios se pueden 

ver personas de todas las partes del país y de todas las clases sociales. Sin embargo, los 

compradores al detal también son gran parte de los visitantes de San Victorino, aunque no 

hagan compras grandes para otros negocios, también son pieza fundamental para el 

funcionamiento del negocio.  
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A partir de mi observación, mientras trabajaba en San Victorino, entendí que cuando un 

producto está en tendencia, se le denomina machete. Cuando un comerciante adquiere esta 

mercancía y la vende en su negocio, se le dice que está enmachetado. Sin embargo, en 

temporadas en las cuales las ventas bajaban, entendí que también existe el conocido hueso. 

Muchas veces se trata de la misma mercancía que fue un machete, pero que ya no tiene más 

demanda en el mercado. Cuando los comerciantes se enhuesaban con mercancía que 

encargaban, casi siempre desde china, debían salir de ella cuanto antes tratando de compensar 

la pérdida económica. Es entonces cuando ocurre el denominado remate de dicho artículo, que 

consiste en bajar su precio a lo más mínimo con el propósito de por lo menos reponer lo que el 

comerciante pagó en costos de envío.  

Lo que encuentra un comprador al acercarse al comercio de San Victorino, sobre todo a 

almacenes de ropa y accesorios, son locales pequeños que promedian entre uno y tres metros 

de diámetro ubicado en plazoletas, pasajes o alguno de los centros comerciales como el 

reconocido GranSan. Entre la gran oferta de ropa, accesorios y calzado se encuentran blusas, 

camisas, camisetas (las camisetas deportivas también tienen gran demanda) abrigos, chaquetas, 

pantalones y jeans, tenis, botas y ropa infantil. Cerca de este tipo de locales, se encuentran los 

negocios de bisutería en acero y fantasía, aunque también hay algunos que manejan el oro 

“golfi”, o joyas bañadas en oro o plata. También están los locales de bolsos y correas de 

imitación donde los compradores pueden encontrar billeteras y bolsos Gucci, Calvin Klein, 

Boss o Louis Vuitton.  

Una mañana de sábado en San Victorino es una experiencia caótica (Cf. Garzón, 2008). Lo 

primero que se percibe de San Victorino es el ruido de vehículos, voces de vendedores, música 

a alto volumen proveniente de centros comerciales, pasajes y almacenes. También se escuchan 

los impulsadores o impulsadoras en las puertas de los establecimientos con micrófonos y 

parlantes colgados en el hombro con el que hacen efectos de sonido y música mientras 

promocionan, logrando así resaltar entre la congestión y atraer curiosos y posibles clientes.  

Como empleada del almacén serví también como facilitadora de artículos entre un local y otro. 

Es decir, requerían de mi ayuda para llevar determinado producto a algún otro local que lo 

necesitase para completar una venta. Era entonces la oportunidad para hacerme pasar como 

visitante en otros locales donde no me conocían, por eso antes de salir del almacén me quitaba 

rápidamente el delantal. Usualmente, cuando cambiaba de empleada a posible compradora, 

podía oír a los impulsadores llamándome enérgicamente ofreciendo ofertas interesantes y con 
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el gancho de que solo serían válidas por poco tiempo. Este tipo de vendedores tratan con mucho 

cariño a los clientes que pasan a mirar diciendo cosas como “mi rey, mi reina, qué buscaba” o 

“¿amor está buscando pantaloncito, sudaderita, ropita de bebé?”. Esa forma de tratar a la 

clientela es singular si se compara con la atención brindada en otras tiendas de moda de la 

ciudad. Estos vendedores son diferentes a los que trabajaban dentro de locales como lo hacía 

yo.  

Ellos siempre están afuera, observando, saben determinar quién va a comprar y quién no. Al 

tener ellos el primer contacto con el comprador pareciera a veces que saben ya cuál es el interés 

del comprador. Gracias a que pude establecer conversaciones en varias ocasiones con estos 

impulsadores, pude observar que su labor consiste en hacer un disimulado examen al 

comportamiento del comprador. Es decir, si ven que el comprador va acompañado y camina 

sin prisa y sin cautela mientras mira hacia el interior de diferentes locales, puede tratarse de un 

comprador unitario. Si no lo logran halar, no es tan grave. Pero, si no consiguen hacer que 

entre al local el comprador que camina rápidamente solo y cargado de bolsas o maletines 

podrían estar perdiendo la comisión de una venta al por mayor.  

Cuando se trata de un cliente mayorista, lo identifican rápidamente por las preguntas iniciales 

que este hace: “¿a cómo sale esto para negocio?” o “¿cuántas unidades de esto le quedan en 

bodega?”. Tan pronto el vendedor ha identificado al cliente mayorista, dedica mayor parte de 

su atención a él, pero sin dejar de estar pendiente de los demás clientes. En los almacenes un 

poco más grandes, donde hay varios empleados, es usual que el vendedor más experimentado 

y amable con los clientes atrape a uno de los mayoristas. En estos locales al vendedor que sabe 

reconocer a estos clientes se les dice que tienen el ojo enseñado. Esto ocurre a partir de un 

tiempo de experiencia un poco más largo que el que yo llevaba trabajando allí.  

Esto pude saberlo desde lo que mis compañeros de trabajo me dejaban saber. Por ejemplo, la 

vendedora que mejores ventas hacía en ese entonces llevaba varios años parándose en el fondo 

del local. Esto le permitió ver los movimientos y comportamientos de los clientes cuando 

entraban al local. Ella fue quien más me enseñó sobre la clientela y sobre cómo llegarles a los 

clientes. Este conocimiento sobre ventas lo adquirió a partir de mucho tiempo de observación 

en el mismo punto. Mi compañera identificaba rápidamente al mejor cliente entre la multitud, 

si es que no se trataba ya de un cliente antiguo del almacén, y procedía a saludarlo muy 

amablemente. En estos casos, las ventas son rápidas, y muchas veces el cliente que tiene 
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confianza deja la mercancía empacada en el local para luego ser enviada por mensajería a otra 

dirección.  

Los clientes unitarios tienen un proceso un poco diferente: los ánimos del vendedor bajan un 

poco, aunque no pierden la amabilidad, y se reducen estrictamente a mostrar lo que el cliente 

pide ver. Muchos de estos clientes llegan a San Victorino buscando una prenda específica para 

completar un outfit determinado, y por lo que es común verlos acercarse a un local y sacar su 

teléfono para mostrar la imagen del artículo que está buscando. El vendedor, que puede no 

tenerlo a la venta, puede, sin embargo, orientar al cliente o incluso redirigirlo a otro local donde 

sí encontrará el artículo en cuestión. 

Sin embargo, no siempre se encuentra la prenda ideal en centros comerciales o almacenes; 

también están los agáchese. El agáchese es una forma de negocio en el que los vendedores 

ambulantes cuentan con un espacio determinado del andén donde tienden un plástico o 

impermeable de no más de un metro cuadrado. También en algunos casos disponen de unas 

rejas metálicas de aproximadamente un metro y medio de altura en las que se cuelga la 

mercancía con ganchos. En estos pequeños establecimientos el vestidor para probarse la ropa 

no es un problema. Los clientes pueden probarse la ropa en la calle o pueden hacer uso de una 

tela oscura y lo suficientemente opaca, cerrada con costura de lado a lado, logrando que al 

colocarse encima cubra desde los hombros hasta los pies.  

Sin duda, San Victorino, más que un punto de encuentro comercial es un lugar que atrae y 

cautiva a los ciudadanos que no siempre tendrán la intención de comprar, pero siempre 

terminan haciéndolo. Ir a San Victorino implica encontrar cosas sin buscarlas, que además 

están en tendencia y son bastante económicas comparadas con los precios en los almacenes de 

cadena. No obstante, también es la “meca” para encontrar los productos que no se consiguen 

en almacenes de grandes superficies y donde el nivel de especificidad no es tan alto como en 

San Victorino. Así implique un riesgo a la seguridad, debido a la delincuencia que existe allí, 

las personas no dejarán de ir a San Victorino a comprar.   

Esta observación me llevó a plantearme interrogantes que me llevaran a explicar por qué las 

personas prefieren visitar este sector más que ir a almacenes de comercio establecido. En las 

grandes superficies y ciudadelas comerciales el comprador no se expone en la calle a que lo 

despojen de sus pertenencias o que el mismo vendedor lo estafe vendiéndole un artículo 

diferente al que le ofreció. Aun así, gran cantidad de personas prefieren el centro.  
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Este trabajo de grado es un estudio sobre las razones comerciales de San Victorino y sectores 

como este, al mismo tiempo que contiene un enfoque antropológico para tratar de esclarecer lo 

que motiva a las personas a ser clientes frecuentes de estos. La respuesta puede estar en aquello 

que es singular de este lugar y que lo hace atestarse de gente todos los días, en especial los fines 

de semana. Este ‘algo singular’ se evidencia en que es un gran centro comercializador de 

imitaciones de productos de las grandes marcas, pero en donde además ocurren fenómenos 

como los descritos en párrafos anteriores y que plantean un interés investigativo por su relación 

con la configuración de conceptos como deseo, imitación, mímesis o fantasía.   

Surge acá un segundo interrogante. ¿Cuál es la razón por la cual las personas desean comprar 

imitaciones? ¿Hay alguna razón que vaya más allá de los precios bajos? Este trabajo se va a 

indagar sobre esta razón, aquella que impulsa a los consumidores a adquirir originales cuando 

tienen medios e imitaciones cuando no los tienen. De entrada, si los grandes almacenes de 

marcas reconocidas venden mercancías que dan estatus y brindan la cualidad de estar en 

tendencia, satisfaciendo las necesidades de reconocimiento social de los individuos y 

autoestima, San Victorino cumple con la misma finalidad, pero a un costo mucho más bajo.  

La imitación de las grandes marcas tiene como objetivo crear y movilizar mercancías visibles 

como carteras, chaquetas, relojes, zapatos, etc. Es decir, mercancías que aparentan y que 

usualmente son usadas por personas que pertenecen al mundo de la farándula y la moda, pero 

que ahora gozan de una accesibilidad mucho más amplia para otros segmentos poblacionales. 

Este proceso nos lleva a pensar el problema desde la antropología de las imitaciones para decir 

que los consumidores, ya sea de originales o de imitaciones, acceden al mundo de apariencias 

en el cual la apariencia física y todo su ornato son fundamentales para establecer el tipo de 

relaciones sociales que se desean tener. Aparentemente, se trata de un mundo de elevado estatus 

social y cosmopolita en los actuales tiempos de globalización.  

De esa manera, mi interés primario por el modelo de venta y configuración del espacio para el 

comercio en San Victorino me llevó a reformular la mirada hacia otro aspecto igualmente 

interesante y que será el aporte de esta investigación: las prácticas de consumo de los clientes 

de San Victorino y los efectos que dichas prácticas les conceden en el plano del campo social 

al cual buscan ingresar: un estatus social elevado visible a partir de las mercancías de imitación 

que les permite gozar de un reconocimiento por parte de aquellas personas que entrar en el 

mismo juego.  
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Este trabajo se desarrollará en tres capítulos principales. El primero, será un abordaje a la 

antropología del consumo, una mirada hacia las mercancías de imitación y sus subcategorías, 

y el contexto del mercado de imitaciones y su posicionamiento en el sector de San Victorino. 

En el segundo capítulo de esta investigación se analizará a partir de los resultados de la encuesta 

virtual y el trabajo de campo cómo se constituye el modelo económico de los bienes suntuarios. 

También, se empezará a desarrollar el estudio de caso de Julián y su consumo de artículos de 

marca de lujo. Luego, se hará un análisis de la racionalidad económica y la racionalidad 

simbólica a partir de la historia de María y su experiencia con los artículos de imitación.  

Finalmente, en el tercer capítulo se retomará el caso de Julián, en el cual la mímesis y la 

imitación son medios usados para acercarse a una clase social específica. Sin embargo, Julián 

le otorgará a esta investigación el poder ver de frente cómo se aplica la distinción según 

Bourdieu, luego de haber desenmascarado sus prácticas de imitación concluyendo en una 

ruptura de la fantasía. 

También para el desarrollo de la investigación se tendrán en cuenta algunas categorías de 

análisis principales: imitación, contrabando, racionalidad económica y simbólica, necesidades, 

identidad, distinción y fantasía. Estas categorías se irán desarrollando a partir de la lectura de 

varios autores y sustentadas en los resultados trabajo de campo realizado.   

Consideraciones éticas 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se recibió el consentimiento informado de 

manera verbal por parte de todos los participantes, así como de quienes contestaron la encuesta 

virtual, las entrevistas presenciales, y quienes hicieron parte de las conversaciones ocasionales. 

En los casos específicos de Julián, la historia de María y la entrevista con Sara, fueron 

cambiados los nombres de los participantes, los nombres de algunos establecimientos y otros 

detalles con el fin de proteger la privacidad de quienes hicieron parte y ayudaron a llevar a cabo 

este proceso.   

Encuadre metodológico 

El encuadre metodológico de esta investigación será de tipo cualitativo y cuantitativo. 

Abordará las dinámicas sociales y comerciales que se dan en el sector de San Victorino, en el 

centro de Bogotá. Se tiene en cuenta a vendedores y compradores de bienes suntuarios de 

imitación como la muestra de la investigación. También se busca describir la estructura de los 
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almacenes y quienes las conforman, para así dar contorno al proceso completo por el cual pasa 

la mercancía.  

El antropólogo Russell Bernard indica que la observación participante es posible a partir de 

establecer una relación con la comunidad y aprender a actuar para integrarse a ella de manera 

que sus miembros actúen naturalmente. Luego se debe salir de dicha comunidad para 

sumergirse en los datos tomados, entender lo que está pasando y ser capaz de escribir sobre 

ello (Bernard, 1994). 

Para cumplir con esto, se realizaron visitas al sector desde el año 2017 al 2019 en jornadas de 

trabajo de campo de 35 horas semanales y desde el 2020 hasta el presente año, en un promedio 

de 3 visitas al mes. De esta observación resultaron dos diarios de campo y fotografías de 

mercancías de imitación en San Victorino. También se llevaron a cabo conversaciones 

informales con vendedores, dueños de locales y bodegueros del sector comercial de San 

Victorino que permitieron entender conceptos y expresiones usados en este espacio. Debo 

hacer la aclaración de que con los comerciantes de este sector únicamente se llevaron a cabo 

este tipo de conversaciones, debido al tratamiento de privacidad que ellos mismos le dan a sus 

prácticas comerciales. 

Por otro lado, se llevó a cabo un estudio de caso durante más de un año con Julián quien en 

principio se seleccionó para aportar datos sobre el seguimiento de tendencias y moda a partir 

de redes sociales. Sin embargo, a lo largo de la investigación, este estudio de caso brindó 

información relevante para entender el consumo de imitaciones y las razones que hay tras de 

este.  

Se realizó también una entrevista semiestructurada a una vendedora de bienes suntuarios en 

Bogotá. Fue una entrevista cara-a-cara para obtener enunciados y verbalizaciones en una 

instancia de observación directa y de participación (Guber, 2001). Por otro lado, se llevó a cabo 

un trabajo de campo digital de las principales redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter). 

Esto, no con el propósito de teorizar sobre la vida en línea en sí misma, sino verla como 

componente de las vidas de las personas contemporáneas, dentro de las cuales la vida en línea 

y fuera de línea están inextricablemente entrelazadas (Miller y Wang, 2021).  

Por otra parte, se aplicó una encuesta virtual con un total de 204 respuestas a personas 

residentes en Bogotá. La encuesta se realizó con el fin de ampliar el alcance de la investigación 

y no reducirla solamente a visitantes del sector de San Victorino. Esta encuesta fue la última 
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interacción con los compradores ya que se esperaba tener un desarrollo un poco más elaborado 

de la pregunta de investigación. Las encuestas, sobre todo virtuales, puede tener opiniones 

encontrada, según Bernard (1994), este tipo de cuestionarios podría tener algunas desventajas 

como que los informantes no pudieran acceder a la encuesta y que no pueda esperar a que la 

gente responda. Sin embargo, el autor propone que se deje un cuestionario al informante y 

volver más tarde a buscarlo una vez llenado. Las encuestas brindan la posibilidad de plantear 

las mismas preguntas a todos los respondientes y también formular preguntas más complejas 

que en una entrevista personal. Preguntas que incluyan listas de categorías de respuesta, o que 

requieran muchos datos de base, son difíciles de plantear oralmente, pero pueden resultar 

sencillas a las personas encuestadas (Bernard, 1994).  

Así pues, la aplicación de esta encuesta fue aplicada de dos maneras: virtual, enviada por medio 

de correo electrónico y difundida en redes sociales; y compartida a clientes y visitantes de 

centros comerciales por medio de la herramienta Nearby3.  

Problema de investigación 

La práctica de comercializar imitaciones de artículos de lujo por parte de un amplio sector del 

comercio establecido en todo el país es usualmente calificada como contrabando, competencia 

desleal, piratería, entre otros. Se la acusa de perjudicar otros negocios en la medida que se les 

impide costear inversiones, pagar franquicias, derechos de autor, etc. También es culpada de 

llevar a la quiebra a miles de empresas o negocios que ven disminuidos sus ingresos debido a 

que bajan las ventas y cubrir los gastos es cada vez más difícil.  

Las mercancías de contrabando generan efectos negativos en la economía nacional, debido a 

que cada año Colombia pierde entre el 0,9% y 2% de su PIB por estas mercancías que ingresan 

ilegalmente al país. Además, también se pierden alrededor de 6.000 millones de dólares 

anuales, lo cual representa el 10% de las importaciones que ingresan legalmente al país 

(Bejarano, 2018). Debido a que estas mercancías de contrabando no cuentan con una carga 

impositiva, genera que los productos se vendan a un menor precio de lo que se puede encontrar 

habitualmente en el mercado. Esto ocasiona que las empresas nacionales se vean afectadas vía 

reducción de precios, como indica la encuesta de percepción de seguridad empresarial realizada 

 
3 Nearby Sharing es un modo de enviar archivos de un teléfono a otro sin necesidad de internet. 
https://www.xataka.com/basics/compartir-nearby-que-como-se-activa-como-usarlo-para-mandar-
archivos-moviles-android-cercanos  

https://www.xataka.com/basics/compartir-nearby-que-como-se-activa-como-usarlo-para-mandar-archivos-moviles-android-cercanos
https://www.xataka.com/basics/compartir-nearby-que-como-se-activa-como-usarlo-para-mandar-archivos-moviles-android-cercanos
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por la Cámara de Comercio de Bogotá, el 94% de los empresarios encuestados se han visto 

afectados por esta reducción de precios (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018). 

Permanentemente, tanto el comercio establecido como el propio estado financian campañas en 

los medios de comunicación masiva dirigidas a desestimular el consumo de las imitaciones, 

especialmente las foráneas, por parte de los consumidores colombianos. Se hace hincapié en 

ideas como “colombiano consume productos colombianos”, que tocan los sentimientos 

identitarios, pretendiendo desencadenar fuerte adherencia a la nacionalidad y al patriotismo. A 

pesar de esto, el consumo de imitación continúa en alza debido al costo de oportunidad, 

comprobándose con esto que opera más un tipo de racionalidad, tal vez económica, que el 

sentimentalismo nacionalista. El concepto de costo de oportunidad se puede definir, según el 

economista Carl Menger, como el bien al cual se le imputa el valor de aquel otro que se podría 

obtener si se renunciara a la posesión del primero (Menger, 2012). 

En otras palabras, al comprar un bien de lujo de un alto valor comercial, las familias 

colombianas estarían dejando de comprar bienes necesarios para su día a día, lo que lleva a 

comprar este tipo de mercancías de menor valor.  

¿Cuál es la razón para que este fenómeno se produzca? ¿Cuál es el cálculo racional que hacen 

los consumidores y que redunda en el auge del comercio de las imitaciones? ¿Se vislumbra 

aquí un componente de la antropología del consumo que permitiría, además de explicar el 

fenómeno descrito, establecer una mirada proyectiva sobre el impacto de la globalización en el 

auge comercial de productos extranjeros en el consumo interno del país, específicamente en 

apogeo de las imitaciones de bienes superfluos cuyo precio es menor que los reconocidos como 

los originales? 

El entorno legal no está al margen del consumo de las imitaciones. Los comercializadores de 

imitaciones tienen tanta fuerza en el comercio y cuentan con el capital de inversión suficiente, 

que dentro del marco legal del comercio han podido establecerse en centros comerciales de 

muchas ciudades del país. El sistema de comercio mundial permite que el comercio de 

mercancías de imitación sea lucrativo. Los productos no originales no son nuevos en el mundo, 

pero se han vuelto más frecuentes en las últimas décadas como resultado de la globalización y 

el libre comercio. El mercado global ha reunido a compradores y vendedores de artículos de 

lujo no originales que estimulan la demanda de imitaciones baratas.  
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Por otro lado, este tipo de negocio ayuda a crear puestos de trabajo con bajos costes laborales. 

No cabe duda de que la comercialización de imitaciones dinamiza la economía. En este sentido, 

el gobierno termina por rodear de garantías a dichos negocios con tal de que puedan probar que 

lo que venden no es de contrabando y que sobre su venta se pagan los impuestos 

correspondientes como el de valor agregado (IVA). Sin embargo, la otra cara de la moneda es 

que el propio régimen de la comercialización de imitaciones, como es el de vender a bajos 

precios, implica mantener bajos los gastos y costos. Entre estos, la remuneración de los 

empleados puede estar por debajo de la regulación laboral. Este fenómeno es conocido como 

informalidad. Según el DANE, la tasa de informalidad en Colombia alcanzó el nivel del 48% 

en el año anterior (2021).   

Como puede observarse, la comercialización de las imitaciones tiene varios márgenes para su 

análisis. Este trabajo hará mayor énfasis en aspectos que se consideran antropológicos y que 

corren de manera paralela a los aspectos puramente económicos y de mercado. Que si bien son 

paralelos también se inciden mutuamente formando unos ciclos de contracción y expansión en 

el consumo. 

En esencia, aunque se parte de la base del impacto que el mercado de las imitaciones tiene en 

el sector de San Victorino, este no es el objeto central del interés investigativo. Lo es el entorno 

social que se produce alrededor de este impacto. En concreto, sobre los efectos sociales que el 

mercado y comercialización de imitaciones en San Victorino tiene sobre los consumidores de 

este tipo de bienes que denominamos suntuarios, debido a que apuntan a un ideal de estética y 

de estatus social que se busca adquirir y negociar. 

Antes de abordar más en profundidad este problema en los subsiguientes capítulos es preciso 

proveer un estado del arte sobre algunos de los interrogantes que atraviesan tangencialmente 

las temáticas de este trabajo.  

Estado del Arte 

San Victorino 

Desde sus inicios, el sector de San Victorino tuvo una vocación comercial. El autor Carlos 

Carbonell, en su escrito El reordenamiento del espacio urbano en el sector de San Victorino y 

Santa Inés… (2011), analiza las transformaciones urbanísticas que ha tenido el sector de San 

Victorino y Santa Inés en la ciudad de Bogotá. Esto permite observar desde diversos puntos de 
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vista los diferentes cambios ocurridos en esta zona de la ciudad. San Victorino ha sido un 

escenario de encuentro de personas de múltiples procedencias y lugar de confluencia e 

intercambio de objetos, mercancías y trayectorias socioculturales. La Plaza de San Victorino 

operaba como mercado desde tiempos históricos. En este sitio se llevaba a cabo la realización 

de un mercado un día a la semana, y era la ocasión y el pretexto para propiciar un encuentro 

sin las formalidades de las jerarquías sociales entre los habitantes. 

Aquí se evidencia la vocación de San Victorino como mercado espontáneo o “informal” dado 

el estrecho vínculo de las poblaciones participantes en el mercado con las comunidades 

indígenas y campesinas que entraban a la ciudad. San Victorino viene desempeñando el mismo 

papel desde la época colonial, pero solo hasta mediados del siglo XIX su protagonismo como 

mercado de la ciudad se posicionó después de adquirir un reconocimiento institucional. 

Estos acontecimientos históricos y, en especial, las consecuencias de un proceso de 

reestructuración urbana iniciado en 1998, que continúa hasta la actualidad, han dejado una 

marca importante sobre la fisonomía urbana y social del lugar. Por otro lado, a partir de los 

factores con los cuales cuenta este escenario urbano, surgen diferentes conflictos sociales, los 

cuales se hubieran podido manejar llevando a cabo una estructuración o planeación territorial 

acorde a la zona y que no solo estuviera dirigida a intereses económicos y políticos (Carbonell, 

2011). Por lo tanto, este tipo de aproximación al sector desde la antropología y de la historia 

permite obtener una radiografía espacial del sector y su transformación temporal. No obstante, 

no analiza puntualmente aspectos relacionados al campo social y su relación con el mercado 

de las imitaciones, ya que no se inmiscuye en el tipo de economía sectorial. 

El sector de San Victorino es, sin embargo, un lugar importante al contener gran parte del 

comercio de mercancías tanto nacionales como internacionales. Por esa razón, Guerrero 

(2017), lanza una propuesta arquitectónica que busca cumplir con las necesidades del sector 

que resalta Carbonell, destacando el hecho de que es un punto primordial para investigaciones 

sobre mercancías controversiales, en el caso de este trabajo, las mercancías de contrabando. 

También se encontraron estudios sobre la plaza de la Mariposa en San Victorino y cómo esta 

permite que se lleven a cabo intercambios de relaciones sociales. La escultura, no solo ha sido 

relevante y representativa en el sector, sino que también ha servido para otros usos, como punto 

de encuentro, paraje de descanso y observación, o como lugar de juegos con ella y dentro de 

ella (Garzón, 2009). Esto nos permite aproximarnos desde la óptica del uso del espacio además 
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de su construcción física. No obstante, dicha aproximación sigue siendo tangencial y poco 

ofrece un entendimiento sobre los circuitos del mercado de las imitaciones. 

En cuanto al campo de la publicidad, según Álvaro Garzón, en su trabajo de investigación San 

Victorino: sinfonía del caos, este sector cuenta con un tipo de publicidad que el autor llama 

arcaica. Se denominó así debido a que se pueden encontrar figuras como la del perifoneo o la 

del voceador, que no son muy diferentes a los llamados pregoneros que se encontraban en la 

edad media o los hombres-heraldo de los mercados babilónicos y que datan más de 2.500 años 

(Garzón 2008).  

Por otro lado, se han llevado investigaciones sobre el Madrugón de San Victorino. La autora, 

Gloria Castellanos, en su investigación San Victorino Bogotá el rostro humano del comercio 

(2013), relata cómo se desarrolla una estructura social con reglamento propio, el cual surge de 

la interacción entre los diferentes participantes (comerciantes, vendedores y compradores) pero 

a su vez, se encuentra ligada a la oferta y demanda. Debido a esto, los diferentes participantes 

tales como cargueros, vendedores y pregoneros, están ligados a las reglas de esta zona 

comercial. Las reglas son el respeto del territorio entre vendedores, el pago de propinas a los 

“jaladores” que logran atraer nuevos clientes. También el cuidar el puesto de trabajo o relevar 

compañeros de trabajo cuando es necesario ya sea atendiendo por el aumento de clientes en el 

local o yendo por bultos cuando es necesario reabastecer el local con mercancía (Castellanos, 

2013). 

Por su parte, Sabogal (2006), ha llevado a cabo investigaciones sobre la capacidad que tiene el 

sector para transformarse y adaptarse generando nuevas dinámicas las cuales han logrado 

modernizar el sector. Además de esto, se puede decir que los diferentes vendedores de la zona, 

especialmente los ambulantes, han sido uno de los factores que ha generado la transformación 

urbana, económica, social y administrativa del sector. Su investigación indica que los 

vendedores ambulantes ganarían espacio y representatividad al transformarse en vendedores 

formales y contar con un espacio para llevar a cabo su actividad comercial formalmente. Sin 

embargo, agrega que, debido al aumento de la demanda de nuevos espacios para alojar 

vendedores informales, la administración se encargaría de construir un centro comercial para 

poder reubicarlos. De esta manera poder eliminar la invasión al espacio público (Sabogal, 

2006).  

Hablar del comercio en San Victorino es también hablar de informalidad. Martínez (2020), 

sostiene que las ventas de carácter informal hacen parte de la cotidianidad del diario vivir en la 
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ciudad. Sin embargo, esto genera dificultad al momento de analizar el desarrollo de esta labor, 

debido a que se puede encontrar diversos tipos de participantes que terminan construyendo y 

definiendo cómo se usa el espacio público. Esta investigación permite mostrar cómo el 

vendedor ambulante hace parte de la integración social en ese espacio determinado (Martínez, 

2020). No obstante, en el caso de este estudio, aunque permite entender la complejidad del 

circuito de la comercialización, aún no incluye el rol del consumidor en dicha complejidad. 

Comercio de imitaciones 

Gómez (2017), aborda en su investigación la necesidad del ser humano por sentirse aceptado 

y pertenecer a un grupo. Es esta precisamente la razón por la cual, el mercado del lujo y el 

mercado negro del mismo, se benefician económicamente. Es en este escenario en el cual las 

réplicas exactas, con logos muy visibles de las mejores marcas, se convierten en “salvavidas” 

para aquellas personas que, pueden o no tener la capacidad adquisitiva, pero que, sin lugar a 

duda, buscan aceptación social (Gómez, 2017). Esto se relaciona de forma más cercana con el 

objetivo general de este trabajo, que plantea entender la manera en la que se configura una 

racionalidad simbólica garante de un estatus social a través de la mercancía de imitación. 

Por otro lado, en una investigación sobre mercancías de imitación en Mosquera, Cundinamarca, 

se pudo concluir que el concepto de imitación está incorporado en las costumbres de los 

habitantes. Esto debido a que las personas comprenden su significado y por consiguiente son 

conscientes de su utilización. Según Zarate (2021), lo anterior genera en cierta medida un tema 

de exclusión, ya que naturalmente las personas se reúnen con individuos que tienen similitudes 

en su comportamiento e identidad. Esto promueve la creación de diferentes tipos de grupos y, 

como consecuencia de esto, se originan sentimientos de rechazo, tristeza y baja autoestima por 

parte de las personas que no están en estos grupos o que su ingreso es rechazado. 

La misma autora menciona que existen muchas marcas globales que son sinónimo de distinción 

y exclusividad, donde el logotipo de la marca ha ganado un gran posicionamiento en la mente 

del consumidor. Como consecuencia de esto, se genera la imitación de estas marcas por parte 

de personas que buscan la distinción y poder sin tener que invertir una gran cantidad de dinero. 

Sostiene también que las marcas de imitación promueven y ayudan a las tendencias de la moda. 

Esto debido a que su bajo costo permite la masificación de los productos y generar la 

posibilidad de que más personas puedan adquirir estos determinados bienes, gracias a esto la 

marca llega a más potenciales clientes y se difunde más (Zarate, 2021). Este principio, como 
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sostiene este trabajo, se lleva a cabo de manera precisa por el circuito de comercialización de 

San Victorino, permitiendo que muchas personas ingresen al campo de las apariencias y de la 

adquisición de un estatus social. 

Hacia una antropología del consumo de las imitaciones 

Los textos anteriormente citados abordan temas cómo configuración de espacio urbano, 

dinámicas sociales en la plaza de San Victorino, conceptos de economía clásica y 

aproximaciones al comercio de imitaciones y falsificaciones. Sin embargo, un aporte de la 

antropología al problema es comprender que el uso de las imitaciones radica en el deseo de los 

consumidores de compartir patrones de consumo globales. Estos patrones de consumo 

mayormente son incentivados por las redes sociales, donde lo importante es mantenerse a la 

moda, con el valor agregado de que tiene precios asequibles para cualquier capacidad 

adquisitiva. Las imitaciones por su bajo precio otorgan poder al consumidor sobre la mercancía 

al permitirle deshacerse de estas fácilmente una vez que se ha agotado su vida útil. Esta vida 

útil no solo está dada por el deterioro de la imitación o por una percepción subjetiva de que ya 

pasó de moda, sino que también surgen emociones que determinan su ciclo de utilidad: el 

aburrimiento de verlas y tenerlas, o porque estrenar emociona. De hecho, el éxito de las 

imitaciones es permitir renovarse permanentemente, haciendo posible el placer de estrenar de 

nuevo. Esto solamente es posible cuando una mercancía es tan fácil de encontrar y su precio es 

tan bajo.  

La vida útil de una imitación es relativa al gusto del consumidor, aunque no del todo subjetiva. 

Por el contrario, está ligada al ciclo económico de producir ganancias rápidamente e iniciar 

uno nuevo con imitaciones de reemplazo. Por ejemplo, un adorno personal debe ser sustituido 

por otro que ocupe el mismo lugar corporal, como un reloj de pulso, un collar, unos aretes, etc. 

Si bien es cierto que la vida útil de una mercancía no solo es asunto de las imitaciones, también 

las mercancías originales y costosas con vida útil de varios años se ven precisados a desaparecer 

ante la aparición de nuevas versiones. Por ejemplo, los celulares que cuentan con una 

obsolescencia programada para responder al ciclo de la reproducción del capital: producción, 

comercialización, consumo, reinversión.  

Pregunta de investigación 

¿De qué manera el consumo de imitaciones comerciales en San Victorino configura una 

racionalidad simbólica? 
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Objetivos 

Objetivo General:  

● Analizar las prácticas y racionalidades de los consumidores que se configuran en torno al 

comercio de mercancías de imitación en el sector de San Victorino. 

Objetivos Específicos 

● Describir el conjunto de prácticas del consumo de mercancías de imitación que tienen lugar en 

San Victorino. 

● Analizar el funcionamiento de la racionalidad simbólica a partir del circuito de 

comercialización de bienes y accesorios suntuarios. 

● Evaluar el rol de la mercancía de imitación en la relación entre los consumidores de imitaciones 

de marcas de lujo y su posicionamiento en el campo social.  

Capítulo 1. Abordando teóricamente el consumo 

1.1 Marco Conceptual 

Para el desarrollo de este trabajo es preciso abordar conceptos fundamentales como consumo, 

mercado de imitación, falsificación y originales.  

1.2 Consumo de imitación de ropa de marca 

Los individuos consumidores consideran los bienes consumidos por grupos de mayor estatus 

como valiosos e importantes. Esto ocurre porque dichos bienes dan paso a patrones de gustos 

y distinción que forman un sistema de clasificación de estilos de vida (Bourdieu, 1988). La 

sociedad del consumo se promete a sus integrantes la felicidad mediante una economía del 

engaño, pero para que el ciclo consumista se lleve a cabo, las mercancías deberían destruirse 

en un breve lapso. A esto se le conoce como la “obsolescencia programada”.  En esta sociedad 

existe una constante tristeza por no satisfacer los deseos, lo cual ocasiona, bajo una “libertad 

de elección”, el reemplazo de las mercancías por otras (Bauman, 2012). Esto se entiende como 

despilfarro innecesario, causando un crecimiento exponencial de la producción de mercancía. 
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El consumo como manifestación cultural es de interés para la Antropología, no solo para 

considerarlo una forma de manipulación de los sujetos, sino porque se trata de una 

manifestación cultural difundida, reproducida y modificada al interior de cada grupo cultural. 

Melvin Valverde (2004) propone analizar la manera en la que los sujetos sociales logran 

relaciones sociales, diferenciadas y simbólicas, manifestadas mediante diacríticos materiales 

consumibles, en busca de ser como otros, pero no cualquier otro (Valverde, 2004). Constituir 

el consumo de masa como objeto de estudio antropológico implica reconocer que la cultura no 

es un atributo que se gana o pierde, sino un proceso, por lo que la maduración de la antropología 

del consumo permitió que la disciplina pudiera ser capaz de entender el consumo como 

generador de nuevas formas culturales (Duarte, 2010). 

La sociedad en la que vivimos hoy en día es una variante del capitalismo, y eso nos diferencia 

de otras sociedades en las cuales la antropología ha estudiado el consumo. Los procesos de 

consumo de las sociedades de masas fueron asociados con etapas de un capitalismo en 

desarrollo, en este punto ya se estaría de consumismo como una esfera que vive en la 

cotidianidad de las personas. Esto permite que las personas tengan acceso a mercancías siempre 

nuevas y producidas en lugares muy lejanos. Esta distancia entre producción y consumo hace 

que las personas lleguen a olvidar su significado y modo de uso (Sassatelli, 2012). 

Thorstein Veblen, como se citó en López de Ayala (2004), analiza la clase alta norteamericana 

como uno de los primeros grupos sociales en el cual se muestra cómo la función del consumo 

está relacionada con la búsqueda de un estilo de vida que proporcione prestigio, la denomina 

“la clase ociosa”. Para este grupo social el consumo ostentoso de bienes se constituye como el 

medio más efectivo para demostrar la riqueza de la que deriva el prestigio social. La autora 

explica que para Veblen el consumo ostentoso es una tendencia intrínseca a la naturaleza 

humana que es la emulación. Es decir, la tendencia de los seres humanos a compararse y a 

intentar igualar y superar a aquellos que se sitúan por encima de ella en cuanto a prestigio 

(López de Ayala, 2004).  
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En esta sociedad de consumo, el deseo ha sustituido a la necesidad y se ha establecido como 

base del aumento del consumo, lo que corresponde también a un aumento continuo de la 

producción. Lo que alimenta este consumismo en las sociedades capitalistas es la constante 

proliferación de deseos que nunca se satisfacen por completo. Para garantizar así la continuidad 

del proceso de producción, se impone en la sociedad de consumo la estrategia del proceso de 

creación continua de deseos que nunca llegan a estar satisfechos completamente, es lo que 

Lefebvre ha denominado “la obsolescencia de la necesidad” (Lefebvre, 1984 en López de 

Ayala, 2004). 

Ahora, en cuanto al caso específico de los artículos que imitan ropa y accesorios de marcas de 

lujo es importante primero, partir del consumo de los originales. En este caso, podemos 

entender a partir de Lipovetsky y Roux (2014), en su libro El lujo eterno: De la era de lo sagrado 

al tiempo de las marcas, que la visibilidad social del lujo se ha acrecentado por el efecto 

mecánico producido por el aumento de marcas de lujo en el mercado y por la inversión 

publicitaria de las mismas. Los autores hablan en este punto, de una nueva cultura del lujo que 

surge a partir del culto de masas a las marcas, es decir, el consumo de marcas se ha vuelto cada 

vez más generalizado ampliando la población por medio de internet y televisión 

principalmente. Lo anterior, además de muchas otras cosas, permitió también la difusión de 

copias y la expansión de las falsificaciones que es precisamente el tema que le interesa a esta 

investigación.  

El consumo de imitaciones de ropa marca ocurre a partir de la globalización del lujo explicada 

por Lipovetsky y Roux, que, a pesar de buscar llegar a más personas, no deja de fundamentarse 

en principios de desigualdad. Llegar al lujo a partir de bienes ordinarios es inútil, ya que las 

marcas son entonces los bienes opulentos que cargan con el significado del lujo. Los autores 

consideran dos conceptos principales que son el lujo y el semilujo, siendo el semilujo la 

categoría en la que entran las imitaciones. Explican que la democratización del lujo no consiste 

en la difusión social de los productos prohibitivos, sino en la propagación de la copia de 

artículos que estimulan el consumo de las clases medias. Sin embargo, los autores mencionan 

que en las sociedades donde el otro es reconocido como un semejante, existe la tendencia a 

proclamar la alteridad humana y el poder, ocasionando competencia y enfrentamientos 

simbólicos entre clases sociales (Lipovetsky y Roux, 2014).  

El consumo de imitación de ropa de marca se puede entender entonces a partir de los principios 

del consumo, y del reconocimiento del consumo de la clase alta o consumo ostentoso dentro 
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de una sociedad desigual. Conceptos como la distinción de Bourdieu, que será desarrollado 

más adelante en este trabajo, dan luces para descifrar las razones por la cuales se consumen las 

imitaciones, y es que querer parecer ostentoso y alejarse de la clase baja sin hacer sacrificios 

económicos, es la expectativa principal que un individuo puede tener en cuanto al consumo. 

Profundizando un poco más en la imitación de ropa de marca, de nuevo Lipovetsky en El 

imperio de lo efímero (2002), habla sobre la moda y sobre la alta costura femenina, y explica 

que es una industria conformada por una parte ostentosa y otra parte barata que imita.  Se trata 

de un sistema bipolar que crea modelos originales y también reproducción industrial. El 

esquema que el autor explica es básicamente que lo lujoso, es decir, la Alta Costura, 

monopoliza la innovación, lanzando tendencias frecuentemente, y la confección y las otras 

industrias de imitación, se inspiran en ella, con un poco retraso, pero a precios incomparables 

(Lipovetsky, 2002).  

Con el fin de evidenciar lo anterior descrito por el autor, se llevará a cabo en los próximos 

capítulos el análisis de datos etnográficos sobre el comercio y consumo de imitaciones de ropa 

de marca.  

1.3 Falsificaciones como forma de imitaciones y mercancías originales 

Es importante hacer la aclaración de que para el desarrollo de este trabajo se incluyó el concepto 

de falsificación como un modo de imitación, con la salvedad de que las falsificaciones o 

artículos “pirata”, son aquellas que imitan el valor de algo con la intención de engañar. Se 

tomará entonces el término de falsificación por su naturaleza de imitación, más allá de que 

conlleve implicaciones legales, se desarrollará en este trabajo que se trata de un tipo de 

mercancía que los individuos consumen por la misma razón que una imitación, copia o réplica: 

lujo a bajo costo.  

Pueden ser cualquier fabricación de un producto que imita la apariencia de otro haciéndole 

creer al consumidor que se trata del producto real y no de uno falso. Estos productos falsos se 

conocen a primera vista por ser reproducciones dudosas y de baja calidad. Irónicamente, la 

falsificación resulta del éxito del desequilibrio entre las expectativas de consumo y la capacidad 

real de consumo, alimentando los sistemas de producción y distribución (Duarte, s.f.).  

Los inicios de la falsificación en China tienen lugar en 1949, tras la derrota del Partido 

Nacionalista Chino y después de una guerra civil de 30 años. Gran cantidad de ex comerciantes 
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de Shanghái huyeron a Hong Kong, donde establecieron nuevos negocios. En este punto, las 

falsificaciones eran imitaciones locales plasmadas en mercancías no autorizadas para su venta. 

Existen estudios que indican que la falsificación en China se puede atribuir a la tradición 

cultural de la memorización de literatura palabra por palabra en la educación tradicional. Otros 

remontaron el énfasis de la buena falsificación como criterio para una buena caligrafía a la 

Sexta Dinastía. En última instancia, sin embargo, gran parte de la falsificación puede atribuirse 

al surgimiento de China en los últimos treinta años como potencia económica mundial (Lin Yi-

Chieh, 2011). 

La mercadería no original, es decir, pirata, lowcost, imitación, réplica falsificación, entre otros, 

ha adquirido un papel cada vez más relevante en las opciones de los consumistas. Para que 

exista la piratería debe existir una mercancía susceptible de ser copiada. Además, debe haber 

un contexto cultural en el que las personas se orienten simbólicamente en el orden social, puede 

ser por medio de marcas, imágenes y estilos de vida (Hernández, 2015). En el sector de San 

Victorino, las mercancías de imitación abundan de tal manera que permiten al cliente 

encontrarlas con gran facilidad. Cuando se trata de ropa, calzado, o marroquinería, los 

vendedores manejan categorías como triple A, que hace referencia la réplica casi idéntica al 

original, y doble A, que es la réplica de calidad un poco más baja, menor precio y no tan 

parecida (ver Anexos, Ilustración 1). 

En la ilustración 1 se muestran las alpargatas de Chanel originales y a su derecha las imitaciones 

que se pueden encontrar en San Victorino. El precio de las alpargatas originales es de 

aproximadamente $1’060.000, la réplica triple A oscilaba en el año 2019 entre $300.000 a 

$350.000 y las réplicas doble A se podían encontrar entre $70.000 y $90.000. Sin embargo, 

este artículo desde el año 2021 y hasta hoy ha pasado de moda. Las principales revistas de 

moda lanzaron las propuestas de lo que estará en tendencia para el año 2022 y ya no muestran 

a las alpargatas como zapatos que no deberían faltar en tu armario. Por el contrario, han sido 

remplazadas por zapatos de plataforma (Martíns, 2022), lo cual ha ocasionado que las 

alpargatas triple A que antes costaban $300.000 ahora se puedan comprar a $100.000 y las 

doble A ahora se encuentren en la canasta de los descuentos a $40.000.  

Tan rápido como va la moda, debe seguirla la producción de las imitaciones. La urgencia de 

encontrar unos zapatos como los de la última colección de Chanel por parte de los clientes hace 

que los comerciantes de lugares como San Victorino hagan sus pedidos a los productores 

extranjeros, por ejemplo, China, con el fin de recibirlas a tiempo y aprovechar el machete. Sin 
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embargo, dicha urgencia de adquirir ciertos artículos que están de moda se explica porque, 

según Mary Douglas, los compradores son condicionados más por la moda que por los precios 

del mercado, entonces el consumo ya no es una elección individual (Douglas, 1996). 

Aquellas personas con la capacidad económica de comprar original y seguidores de la moda, 

encontrarán más importante el nombre del diseñador, la marca y si se encuentra o no en 

tendencia, antes que el precio del producto en sí. Esto ocurre porque si el artículo en cuestión 

es tendencia para el momento y además ha sido usado por alguna persona famosa, con 

seguridad, será una buena compra. Se trataría de una adquisición que no requiere de la 

contemplación de otros aspectos como la calidad del material, la comodidad que pueda aportar 

o si pueda seguir utilizándose en el futuro. Lo crucial es que esté de moda, de ser así, no habrá 

arrepentimiento o duda al momento de pagarlo.  

1.4 Mercado de imitaciones 

El mercado de las imitaciones ha existido desde hace muchos años, pero se ha vuelto más 

común en lo últimamente debido al notable crecimiento del comercio electrónico y la 

globalización. Las personas ahora pueden comprar productos de cualquier parte del mundo, lo 

que indica que hay más posibilidades de encontrar una copia del producto que desean a un 

precio un poco más económico que buscando localmente. La aparición de competidores con 

capacidad de producción masiva, acceso a mercados desarrollados y la existencia de menores 

garantías de la propiedad industrial, conlleva una creciente oferta de estas mercancías. Sin 

embargo, del negocio de las falsificaciones resultan consecuencias negativas como la 

destrucción de puestos de trabajo locales y menores ingresos tributarios al país. 

En respuesta a la globalización y la creciente prevalencia de productos falsificados, muchos 

países han impuesto regulaciones estrictas en el mercado. Por ejemplo, en China es ilegal 

vender productos falsificados sin una licencia del gobierno. En Francia y Alemania, también 

es ilegal vender productos falsificados sin una licencia del gobierno. El término “imitación” 

puede referirse a cualquier cosa diseñada para imitar un determinado producto, incluido el 

empaque y el diseño del producto. Los productos falsificados a menudo se consideran menos 

seguros que los productos originales porque es posible que no se hayan fabricado de acuerdo 

con los estándares de control de calidad. Por lo tanto, existe un mayor riesgo de que el producto 

falsificado falle cuando más lo necesite o cuando no esté funcionando correctamente. Los 

productos falsificados también se fabrican comúnmente. 



 

27 

Este negocio de mercancías de falsificación se ha posicionado fuertemente en el sector de San 

Victorino, en la ciudad de Bogotá, que es el centro de distribución de mercancías al por mayor 

y detal para las clases populares más grande del país (Sabogal, 2006). Así pues, los principales 

consumidores de mercancías de imitación son individuos de clases medias o populares de 

medianos ingresos, que buscan satisfacer una necesidad de identidad y lujo, pero que debido a 

sus medios económicos escasos no pueden acceder a productos originales o “de marca”, pero 

sí podrían destinar cierta parte de su presupuesto a otra alternativa más económica. 

En los próximos capítulos analizaremos la manera en la que este tejido de conceptos se 

desenvuelve en lo que denominamos racionalidad simbólica en la elección de mercancías de 

imitación por encima de las mercancías originales. 

Capítulo 2. Configuración de la racionalidad simbólica en el mercado de bienes 

suntuarios en Bogotá 

2.1 Modelo de economía de bienes suntuarios en Bogotá 

A partir de la observación etnográfica llevada a cabo en los almacenes de San Victorino, pude 

entender que existen modelos económicos concretos. En unas de las visitas al centro comercial 

GranSan me fue posible ver en varias ocasiones que los compradores se acercaban a los 

almacenes buscando una prenda en particular. Me llamó la atención ver que algunas personas 

mostraban incluso imágenes en sus teléfonos al vendedor preguntando si tenía un artículo igual. 

Los vendedores miraban con detalle la imagen y buscaban en la estantería algo similar. Como 

pude detallar en una de las sesiones: 

Pues, así como de ese estilito de pantalón, te puedo ofrecer lo que me llegó esta semana. Es 

muy bonito, y sirve para todo. Pero si quieres, más pantaloncitos así, los puedes encontrar en 

el local de toda la esquina. Yo por ahora tengo es en estos colores, no más.   

Esto me permitió preguntarme si había clientes que ya sabían qué artículo comprar y solo 

debían encontrarlo. Esta interrogante iba cobrando importancia porque me fue cada vez más 

común ver este tipo de comportamientos. Los compradores ya llevaban consigo una idea, ya 

tenían en su mente un artículo específico. Por tal motivo, fue necesario elaborar una encuesta 

de 13 preguntas la cual fue aplicada a un total de 204 personas en diferentes sectores de la 

ciudad de Bogotá (ver, ilustración 2).  
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La mayoría de la población encuestada, se tenía una edad entre 26 y 30 años con un total de 

40.2% y entre 18 - 25 años con un total de 21.6% (ver gráfico 1). Por otro lado, los estratos 

socioeconómicos que tuvieron una mayor participación en la encuesta fueron el estrato 3 con 

un 37.7% y el estrato 2 con un 29.4% (ver gráfico 2). En cuanto a la ocupación de las personas 

encuestadas, se pudo identificar que el 47.1% trabajan como independiente y un 36.8% 

empleados (ver gráfico 3). 

Gráfico 1. Edad de los encuestados. 

 

Nota: Elaboración propia, (2022). 

 

Gráfico 2. Estrato social. 

 

Nota: Elaboración propia, (2022). 
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Gráfico 3. Ocupación 

 

Nota: Elaboración propia, (2022). 

 

Además de esto, se pudo identificar que 166 personas de las 204 encuestadas, es decir el 81.4% 

se inclinan por los precios bajos al momento de comprar algún tipo de prenda o accesorio, 

superando calidad, comodidad y marca local (ver gráfico 4). Con esto también se pudo 

identificar que casi la mitad de los encuestados con un 48% se inclinan por comprar este tipo 

de artículos en el centro de la ciudad (ver gráfico 5).  Casi el mismo porcentaje, 47.5%, destina 

entre el 11% y 20% de sus ingresos en la compra de estos (ver gráfico 6). 

Gráfico 4. ¿Qué busca a la hora de comprar ropa, accesorios y calzado? 

 

Nota: Elaboración propia, (2022). 
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Gráfico 5. Lugar en el cual se compran este tipo de artículos. 

 

Nota: Elaboración propia, (2022). 

 

Gráfico 6. Porcentaje del ingreso destinado a la compra de ropa, accesorios y calzado. 

 

Nota: Elaboración propia, (2022). 

 

A partir de los resultados arrojados por la encuesta, se puede encontrar que, de 204 personas 

encuestadas, todas reconocían al menos una marca de lujo (ver gráfico 7). Luego, 185 personas, 

es decir el 90.7% sabe dónde puede comprar las imitaciones de las marcas que reconoció (ver 

gráfico 8). El 83.2% de estas 185 personas que respondieron, afirmó visitar estos sectores 

buscando precisamente imitaciones y a lo cual corresponde que de ese 83.2% el 89.1% 

respondió que el sector predilecto sería San Victorino.  
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Gráfico 7. Nombres de marcas de lujo. Tipo de respuesta múltiple.  

 

Nota: Elaboración propia, (2022). 

 

Gráfico 8. Conocimiento sobre almacenes de imitación.  

 

Nota: Elaboración propia, (2022). 

 

Lo anterior demuestra, primero, que el 48% de la población encuestada prefiere comprar ropa, 

calzado y accesorios en el centro de la ciudad, que en centros comerciales y demás 

establecimientos. Además, deja ver que las personas que dicen conocer las principales marcas 

de lujo saben que las imitaciones de estas son vendidas en los locales de San Victorino, sector 

al cual acuden para adquirirlas.  
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Tendría sentido entonces que los vendedores cada vez que pasa un cliente le preguntan de 

manera amable ¿qué busca, blusa, pantalón? Porque esa es la interrogante principal de San 

Victorino. El vendedor quiere saber qué busca el comprador, y yo también quería entender a 

qué va el comprador a San Victorino, ¿cuál es la razón por la cual se adentra en las conocidas 

aglomeraciones del madrugón, exponiéndose a empujones, golpes, pisones y robos, entre 

otros? El comprador sabe que se enfrentará a ese tipo de situaciones porque busca algo y sabe 

que ese algo lo tiene (o puede llegar a tenerlo) San Victorino. 

Durante el tiempo que trabajé allí aprendí de mis compañeros que el cliente que entra se demora 

y se va sin comprar, está loliando. También, que aquel que pregunta mucho y pide que le 

muestren cosas que al final no compra es un banano. Al vendedor al cual le toca atender este 

tipo de clientes es objeto de burla por los demás vendedores y recibe comentarios como “¿le 

llevo un vaso de leche para que se acabe ese banano?”, o “le va a tocar comerse solo ese 

banano”. Sin duda, son dos tipos de clientes despreciables para los vendedores de San 

Victorino. La razón de esto es que estos clientes no se ajustan al ritmo que existe en San 

Victorino, son comportamientos que en este lugar no tienen sentido, pero que en otros tal vez 

sí. Esto lo pude cuando mis compañeros decían “para vitrinear, deberían ir mejor a un centro 

comercial, no venir al centro”.  

Esta frase pone de manifiesto que el modelo de comercialización en el sector difiere al modelo 

de otros sectores. Podría entonces entenderse que la actividad de vitrinear se puede llevar a 

cabo en las tiendas de los centros comerciales, donde existe una oferta de determinados 

artículos a los cuales corresponde una demanda. Comúnmente, las personas van a los centros 

comerciales a recorrer tiendas, mirar, probarse ropa, zapatos, entre otros, y terminan decidiendo 

si comprar o no. Esto se lleva a cabo según el comportamiento descrito en el proceso económico 

de la teoría económica clásica, gracias al cual podemos entender cómo funcionan los procesos 

de comercialización de todo tipo de productos: la oferta antecede a la demanda, y es 

directamente proporcional a esta. Es decir, los productos llegan a la retina del comprador que 

se encuentra en una búsqueda algo difusa de aquello que busca, o “vitrineo”, aunque sin el 

mismo grado de especificidad y exhaustividad que en San Victorino, 

En San Victorino, este proceso económico tiene que ir más allá para poder explicar por qué los 

vendedores aborrecen a los clientes que vitrinean, por qué las personas preguntan por un 

artículo específico en vez de mirar lo que hay en ese local. Claramente, la oferta de los 

almacenes de San Victorino no proviene de la producción, sino que se basa directamente en la 
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demanda. Este postulado invierte lo que plantean teóricos de la economía clásica como James 

Steuart Denham sobre el costo por procesos, y es que el proceso económico parte de la oferta 

para desembocar en la demanda y en el consumo real. En San Victorino, el proceso nace en la 

demanda, pasa por la producción, y termina en la oferta. El componente crucial que hace que 

esto ocurra así en San Victorino y no en otro tipo de comercios son las mercancías de imitación. 

Al tratarse de productos no originales, sino copias, el comerciante debe prestar especial 

atención a la demanda del original al que quiere copiar.  

Este ejercicio de observación por parte de los comerciantes ocurre de varias maneras. Por 

ejemplo, en una conversación entre dos comerciantes que estaban una tarde sentados en una 

cafetería pude escuchar que uno le decía al otro “el negocio ahora es de los jóvenes, que saben 

manejar las redes y les es más fácil saber qué es lo que más se vende”. Esto indicaba entonces 

que el uso de las redes sociales era ahora sumamente importante para vender; sin embargo, la 

pregunta es cómo influye lo uno en lo otro.  

En la encuesta realizada para este trabajo de investigación fue posible ver que la mayoría de 

las personas conocen las principales marcas de ropa, accesorios y zapatos gracias al uso de 

redes sociales. Me fue posible adentrarme un poco a este mundo de la moda y la tendencia en 

redes sociales gracias a Julián4, a quien tuve la oportunidad de conocer durante el desarrollo de 

esta investigación. Julián se declaraba para ese entonces un consumidor importante de artículos 

de marcas y fiel seguidor de las tendencias en redes y televisión. Acostumbraba a enviarme 

fotos de la ropa que compraba cada vez que recibía su pago en el trabajo y salía a los centros 

comerciales de Bogotá. Él no pertenecía a la clase alta de Bogotá. Sin embargo, le gustaba lo 

ostentoso: abrigos de la piel de algún animal, cárdigans, jeans y pantalones, tenis, botas o 

plataformas; lentes, joyas y relojes de Prada o Dior y lo que no podía faltar: un bolso de marca 

Chanel, Gucci o Louis Vuitton.  

Julián siempre hablaba de su esfuerzo por crear el outfit perfecto a partir de artículos de marca 

que él ya conocía y que de hecho tenía en su armario. Lo crucial siempre era que se notase la 

marca de cualquier prenda o accesorio que él llevara puesto: “Nat, ¿tú crees que yo compro 

ropa cara para que nadie se dé cuenta? A mí lo que me hace sentir diva es que el mundo sepa 

que yo compro en Gucci y Zara”.  

 
4 Los nombres originales fueron cambiados por seudónimos para garantizar la anonimidad de los 

informantes. 
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En una de las conversaciones con Julián, él trató de explicarme de dónde venía lo que él 

denominaba su “buen gusto”: 

J: “¿Tú nunca has visto Keeping Up with the Kardashians? 

N: “No.”  

J: “¡¿No sabes quiénes son las Kardashian?!” 

N: “Las he visto en noticias de farándula, pero no sé qué hacen.”  

J: “Bueno Nat, yo seré tu guía en el maravilloso mundo de las Kardashian. Ellas tienen 

una serie en E!, ¿sí conoces ese canal o tampoco? 

N: “Sí, ahí es donde las he escuchado mencionar.” 

J: “Ok. La serie se llama Keeping Up with the Kardashians y es de hace como mil años, 

como más de 10, o sea, por eso todo el mundo la ha visto. Está Kim, que fue la más 

famosa hasta hace poco porque Kylie ahora es la más importante de todas. Son cinco 

hermanas, y bueno, un hermano, pero él no hace nada solo como que está ahí y ya, o no 

sé, no importa. Y está la mamá de ellas, que es como -oh my god- la más diva, la más 

elegante, y el esposo, imagínate, que hace como tres o cuatro años se volvió mujer y 

ahora se llama Caitlyn.  

El caso es que la serie es sobre la vida de ellas, todo lo que hacen, lo que compran, las 

peleas, cuando celebran navidad y las fiestas, o sea, un espectáculo. Nat, es como una 

vida perfecta y yo digo como yo quiero tener esa vida, yo a veces me siento como una 

Kardashian. Y bueno, la verdad bebé, eso no es de ahorita, no. Eso es desde hace años 

que empecé a ver series así y otras cosas que de cierta forma me ayudaron a 

entenderme, tú sabes, que yo no quería vestirme de hombrecito como mi mamá quería. 

Y ya, pues la verdad no tiene nada de malo, a mí me gusta y me siento la más divina de 

este platanal y bebé, no es por ofender ni nada, pero la gente acá se viste horrible. 

 

El gusto de Julián no era fortuito, él mismo daba a entender que su intención era parecerse a 

alguien a quien admiraba mucho. Él no compraba cierto artículo porque le pareciera “bonito” 

o “elegante” y mucho menos por su duración, sino porque hacía parte de un estilo de vida 

concreto que él mismo había elegido seguir: el estilo Kardashian. 
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2.2 Keeping Up with the Kardashians 

Fue entonces importante para mí aprender un poco sobre lo que significaban las Kardashian en 

la sociedad actual. La famosa y millonaria familia Kardashian fue en un primer momento 

compuesta por Kris Houghton, la madre, y Robert Kardashian, el padre. Tuvieron cuatro hijos: 

Kourtney, Kimberly, Khloé y Robert Jr. Tenían una vida glamorosa en su mansión de Beverly 

Hills y vivieron siempre rodeados de celebridades; sin embargo, en 1991 Kris y Robert se 

divorciaron y Kris se casó con Bruce Jenner, con quien tuvo dos hijas más: Kendall y Kylie 

Jenner. 

Keeping Up with the Kardashians es un popular show del canal E!, estrenado el 14 de octubre 

de 2007 y es visto en más de 150 países alrededor del mundo. Su temática es hacer un reality 

sobre la vida privada de la millonaria familia. A través de publicidad de productos de belleza, 

ropa y comerciales, la familia ha forjado una gran fortuna. El programa se ha convertido en una 

muestra de lo que es la cultura del consumo norteamericana, utilizando la televisión y las redes 

sociales para vender también sus propias marcas de ropa, accesorios, perfumes y maquillaje 

basados en su propia imagen (McClain, 2013). 

El estilo de vida que las Kardashians han impuesto a lo largo de los años, es un estilo de vida 

de las familias estadounidenses de clase alta. En el reality se deja ver el estatus social de la 

familia por medio de sus bienes, sus lujos, viajes y reuniones con otras familias también 

reconocidas en el mundo de la farándula. La influencia que han tenido las hermanas sobre la 

moda ha permitido el nacimiento de nuevas tendencias en cuanto a vestuario como el 

lampshading5 o el athleisure6; accesorios y rutinas de maquillaje como el contouring7 y labios 

voluminosos en colores nude8, pero también han ido desarrollando un estereotipo de belleza, 

un nuevo ideal para muchos y muchas alrededor del mundo.  

Con el paso de los años, las hermanas han alcanzado numerosos seguidores y se han convertido 

en una figura pública o socialité. El reality show ha sido el escenario en el que se han 

manifestado procesos de significación en cuanto a lo que es pertenecer a la clase alta. La familia 

 
5 Una prenda de talla grande bajo la cual se oculten los pantalones cortos que llevas debajo. 
6 Tendencia que consiste en combinar piezas deportivas con otras más sofisticadas. 
7 Técnica que permite esculpir los rasgos empleando únicamente maquillaje. 
8 Base de maquillaje de uno o dos tonos inferiores al tono de piel. 
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se distingue por medio de ciertas prácticas propias de la clase alta que tocan la exageración, 

algo que para muchos ha sido tomado como irónico, pero para otros es un objetivo de vida.  

Afirmar que las Kardashian le dicen a las personas qué marca y qué atuendos usar suena como 

una exageración, sin embargo, en mi investigación pude encontrar que de cierta manera lo 

hacen. La madre y las hermanas abrieron un perfil de Instagram llamado @kardashiankloset 

en el cual publican y venden prendas usadas por ellas, y eso es específicamente lo que personas 

como Julián necesitan saber: las marcas, los estilos y colecciones que ellas visten (ver Anexos, 

ilustraciones 3, 4, 5 y 6). Esto le permitía a Julián encontrar la fuente de inspiración para la 

construcción de su apariencia y al mismo tiempo establecer filtros para las prendas que debía 

adquirir de ahí en adelante.  

Esto es de interés para la investigación debido a que explica cómo el consumo de las personas 

pertenecientes a la clase alta es mostrado por medio de redes a individuos que no pertenecen a 

la misma clase. Ofreciendo así la posibilidad de examinar y decidir qué tipo de figura seguir 

para luego adoptar su estética y gustos. Sin embargo, estos conceptos se irán desarrollando a 

lo largo de este trabajo.  

2.3 Los vídeos de YouTube 

Lo mismo sucede con el consumo de videos en YouTube. YouTube es una herramienta de 

comunicación importante en la industria del lujo porque permite a los anfitriones crear videos 

muy diversos. Si bien las principales marcas de lujo como Chanel y Dior, entre otras, hacen 

uso de esta plataforma para atraer seguidores. La estrategia parte de entretener a sus 

consumidores principalmente por medio de videos musicales y narraciones históricas (Hanke, 

2015). 

Esta es la razón por la que las empresas de moda de lujo están redirigiendo el enfoque de sus 

esfuerzos de marketing en las redes sociales, desde la pura publicidad de la marca al 

entretenimiento de la marca. Esta nueva táctica no solo involucra al consumidor, sino que 

profundiza e intensifica la relación y conexión que el consumidor tiene con el producto o marca. 

Por ejemplo, en el sector del lujo, los videos de géneros urbanos latinos sirven para crear una 

sensación de prestigio y autenticidad. Al ver algunos vídeos de reggaetón se puede interpretar 

que el artista es una persona ostentosa porque tiene vehículos de alta gama, ropa de marca, 

viajes y mansiones, incluso, licores costosos. Promover el consumo de este tipo de bienes tiene 

un impacto igual al de las Kardashian en Julián. En la encuesta realizada para esta investigación 
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se les preguntó a las personas qué marcas de lujo conocían y de dónde las conocen. Llamó 

entonces la atención que varias personas contestaran que las habían visto en videos de YouTube 

y en algunos casos en los videos de Bad Bunny9.   

En la actualidad, el cantante de reggaetón Bad Bunny se ha ido convirtiendo en un referente 

importante de la moda. Es sin duda un ejemplo claro de cómo el consumo de contenido que 

hace este artista promueve la comercialización de marcas en San Victorino. Para empezar, el 

cantante ha hecho colaboraciones con marcas como Prada, Balenciaga, Fendi y Louis Vuitton, 

las cuales usa en revistas de moda, en sus videos, incluso aparecen en las letras de algunas de 

sus canciones (Diario Libre, 2022). Desde los últimos años, el cantante sostiene una alianza 

con la marca Adidas, y para el año 2021 sacaron la colección “Back to School”, unas zapatillas 

color negro, las cuales agotaron ventas a los pocos días de su lanzamiento.  

El costo de estas zapatillas era de aproximadamente $1’200.000; sin embargo, a las pocas 

semanas, cuando ya se habían acabado los ejemplares originales en las tiendas oficiales, 

llegaron las imitaciones a San Victorino y San Andresito. Para ese entonces era fácil encontrar 

las zapatillas de Bad Bunny en tiendas del centro, en carretas amontonadas con más zapatos o, 

incluso, eran exhibidas sobre el suelo de los andenes encima de telas de lona impermeable. El 

costo de estas imitaciones estaba entre $120.000 y $150.000, un precio mucho más asequible 

para los seguidores del artista, lo cual representó para finales de ese mismo año el machete de 

la temporada navideña. 

La urgencia de vender las imitaciones de las Adidas de Bad Bunny surgió porque la demanda 

de los originales era tan grande que propasó la oferta de estos. Este es el claro ejemplo de que 

cuando hay una tendencia clara de consumo de bienes suntuarios, los comerciantes la ven como 

una oportunidad de oferta. En palabras de ellos, es “ir a la fija, si ya hay para eso clientela toca 

aprovechar. Acá toca es aprovechar el machete”.  

2.4 Racionalidad Simbólica 

Durante el tiempo que estuve trabajando en el almacén de San Victorino, pude entablar una 

conversación con María, quien trabajaba desde hace varios años en almacenes y bodegas del 

sector. María me daba su opinión sobre las marcas de ropa costosas y me contó la siguiente 

historia:  

 
9 Cantante de reggaetón puertorriqueño.  
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A mí la verdad me parece una bobada ponerse a gastar en ropa cara. Póngale usted 

cuánto nos pagan aquí para llevar la platica a una tienda de esas de marca y dejarla toda. 

Y ni siquiera comprar algo que valga la pena. Ahora imagínese yo con un pantalón de 

un millón de pesos y subida en bus repleto, o unos zapatos de esos de ochocientos mil 

pesos y que venga alguien y me los pise. Ay, no, esa ropita es de miráme y no me toqués.  

Hace poco cometí un error. Me fui un domingo a andar por Usaquén con mi amiga, la 

que se cree gomela, que trabaja en el local de acá arriba. Ella quería ir de compras y 

yo le pregunté ¿compras de qué?, si eso por allá es muy caro. Pero como tampoco tenía 

más planes y no me quería ir para la casa, me fui con ella. Entramos a una tienda de 

Mario Hernández porque ella había visto un bolso que era como un morral a la vez y le 

había gustado. La verdad el bolso estaba muy lindo, se veía caro, pero era muy lindo. 

Nos fuimos a la caja y le dicen a mi amiga: sería un millón cuatrocientos mil pesos, 

¿pagas con tarjeta o en efectivo? Yo casi me desmayo, y pensé que mi amiga había 

agarrado el bolso que no era, pero por pena no dije nada.  

Entonces mi amiga respondió: es para pagarlo con un crédito de consumo. Finalmente, 

lo difirió como a diez cuotas y se lo llevó. Yo no me había dado cuenta de que la tienda 

fuera tan cara. Antes de salir, mi amiga me preguntó ¿usted qué se va a comprar?, y yo 

le dije que no, que ni loca. Ella me dijo que solicitara un cupo de crédito en la misma 

plataforma que ella para así poder comprarme algo. Me dijo también que había mucha 

gente que hacía eso para comprar ropa fina. Nos metimos a la página de la plataforma, 

puse mis datos y me dieron dizque un cupo de seiscientos mil pesos sin intereses. A mí 

me corrompió tener esa plata y nos devolvimos al almacén. Yo había visto la primera 

vez una chaqueta bonita color café claro, y justo estaba en descuento, la dejaban en 

quinientos veinte mil pesos. Yo no sé qué me pasó y terminé comprando eso como a 

cuatro cuotas. Me llevé la chaqueta puesta y de verdad que se sentía que era fina y como 

era la primera vez que me compraba algo así original, estaba muy contenta. Sin 

embargo, iba pensando en que con esa plata hubiera podido pagar la pensión del colegio 

de los niños, pero pues ya qué.  

Bueno, imagínese que la dichosa chaqueta la terminé perdiendo a la semana siguiente 

en un viaje que hicimos con la familia de mi esposo. Yo no sé si alguien la cogió, pero 

no la volví a ver nunca más. En cambio, la deuda sí me tocó seguirla pagando y me dio 

mucha rabia. Fue cuando decidí que sería la última vez que hacía algo así. Yo no vuelvo 
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a ser tan bruta, imagínese toda esa plata que perdí. Ahora voy allá al GranSan o al centro 

comercial nuevo que pusieron sobre la décima con Jiménez y compro la ropa allá. 

Ahorita la situación no está para gastarse la plata así. Además, uno va y ve que la ropa 

también es muy bonita.  

Así como la chaqueta que compré esa vez hay un montón, y de otros colores también. 

Uno las encuentra hasta en cuarenta mil pesos, siendo casi la misma chaqueta. Aunque 

no falta la que prefiere dizque original, para mí todo es lo mismo. Una vez, encontré 

por allá en el GranSan un bolso como el que mi amiga había comprado esa vez en Mario 

Hernández. Se parecía en todo menos en unas mariposas que tenía estampadas el bolso 

original, y que no llevaba la marca, de resto todo era igual. A mí, como también me 

había gustado el bolso y lo de las mariposas no me importaba, me lo compré.  

Me costó un poco más de cincuenta mil pesos, o sea, me salió caro, pero no tanto como 

a ella (se reía). A los pocos días salimos con ella y su novio no recuerdo a donde, pero 

recuerdo que se quedó mirando mi bolso nuevo. Me preguntó ¿ay, lo compraste allá 

mismo a donde fuimos?, y pensé ¿será que esta es boba? Le dije que con lo que me 

pasó con esa chaqueta, no me habían quedado ganas de volver por allá. Le conté 

entonces que lo había comprado en las casetas que quedaban detrás del GranSan y se 

quedó sorprendida. Yo le dije, no vale un millón de pesos, pero es igual de bonito. Es 

más, el novio de ella dijo lo mismo, que ambos bolsos estaban igual de bonitos.” 

Esta historia fue de gran ayuda para entender varias cosas sobre la razón del consumo de bienes 

suntuarios. María representa, por un lado, el pensamiento de una persona que hace compras 

conscientes a partir de su capacidad económica. Ella nos deja ver, desde su experiencia, por 

qué creía que adquirir un artículo de una marca reconocida era un esfuerzo que no valía la pena. 

Para empezar a entender este consumo habría que volver una vez más en uno de los principios 

de la economía clásica, la racionalidad económica.  

De acuerdo con Godelier y Blanc (1974), en su apartado Racionalidad Económica Capitalista 

de su libro Racionalidad e Irracionalidad en la Economía, podemos entender que María, luego 

de su traumática experiencia, llevó a cabo una reconfiguración en sus preferencias al momento 

de comprar. Es decir, el individuo que es trabajador y consumidor, en este caso María, logra 

llegar a la satisfacción máxima cuando usa sus medios, es decir, sus ingresos, de la manera 

óptima posible. Si bien, ella aclara que los medios empleados para pagar el artículo que había 
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adquirido en aquella tienda, pudieron haber sido a la larga destinados para el pago de la 

mensualidad de sus hijos. Esta mensualidad la plantea ella como unas de sus mayores 

prioridades, lo que el autor traduce como un fin que se ubica en uno de los niveles más altos 

del orden de preferencias.  

Ahora, para explicar el comportamiento de María cuando decidió comprar el bolso que se 

parecía al de su amiga, podríamos basarnos en lo que Godelier y Blanc dicen sobre los bienes 

afectados por los precios. Ya que los precios tienen repercusión en los bienes y servicios, la 

racionalidad del consumidor se basa, entonces, en su posibilidad de lograr o no la utilidad 

marginal. Es decir, esa satisfacción extra que le puede ofrecer dicho bien. Por lo tanto, a María 

haber adquirido ese artículo le proporcionaba, por un lado, la satisfacción de haberlo logrado a 

un bajo costo. Por el otro, el hecho de que para ella representara lo mismo que el original de su 

amiga, podría ser lujo, apariencia costosa, belleza o la pertenencia a un círculo de interacciones 

sociales distintas a las de otra clase social (con hábitos de consumo distintos).  

María consideraba, entonces, que comprar bienes de lujo originales, como aquellos que se 

encontraban en la tienda, era un error y una locura, es decir, una compra no racional. Sin 

embargo, lo que realmente ha llamado la atención a esta investigación es el tipo de consumidor 

que la amiga de María representa. El de ella es sin duda un consumo criticado y que no podría 

ser explicado en su totalidad a partir del principio de racionalidad económica. Por esa razón es 

importante encontrar cuál es realmente la racionalidad mediante la cual la amiga de María, pese 

a sus escasos medios y el alto precio del bolso de Mario Hernández, decidió adquirirlo. ¿Qué 

llevó a esta persona a comprar aquel bolso? ¿A partir de qué consideraciones estructura su 

orden de preferencias al momento de elegir? 

Godelier y Blanc plantean una problemática relevante que será base para el desarrollo de estas 

interrogantes. Los autores mencionan que las escalas de preferencias del individuo consumidor 

podrían ser explicadas por el juego de las estructuras sociales. Sin embargo, indican que en el 

principio de racionalidad económica no existe un conocimiento científico sobre las relaciones 

internas de dichas estructuras sociales. Es decir, que no se plantea que la racionalidad 

económica explique las preferencias individuales (Godelier y Blanc, 1974). Esto indica que 

considerar que los dos tipos de consumo de esta historia podrían ser explicados bajo el mismo 

tipo de racionalidad, la racionalidad económica clásica, sería poco útil, ya que su alcance es 

limitado. Para descubrir la racionalidad correspondiente a este tipo de comportamiento 
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económico es preciso ir más allá. Lo que propone esta investigación es estudiar las razones que 

derivan en el consumo de bienes determinados. 

La teoría o tautología, como la llama Baudrillard, de las necesidades humanas y la distinción 

entre necesidades y satisfactores, proporciona un marco útil para analizar y desarrollar este 

trabajo. Si bien es cierto que en la actualidad el individuo se enfrenta a nuevas adversidades 

que dan paso a unas necesidades que ya no logran ser satisfechas con políticas convencionales. 

Es por esta razón que Baudrillard alega también que la racionalidad de la economía clásica se 

queda corta a la hora de entender las necesidades y la satisfacción de estas. Concibe que la 

racionalidad económica es ingenua y está desarmada debido a que los bienes, fuera de su 

función objetiva, adquieren un carácter de signos o símbolos que ya no estarían vinculados con 

una función o necesidad definida. El autor explica que los objetos pasan a ser simbólicos para 

comunicar algo más. A partir de esto, el autor indica que las necesidades, al encontrarse en 

renovación ilimitada, no pueden definirse y tampoco se puede creer que les corresponden 

bienes específicos, sino que buscan un sentido social (Baudrillard, 2009). Esto es lo que hemos 

decidido nombrar racionalidad simbólica, partiendo de los planteamientos de Baudrillard, así 

como de los planteamientos de Godelier y Blanc. 

Hasta aquí se puede entender que, por un lado, los bienes no son solo objetos que cumplen 

funciones definidas, sino que también son medios para comunicarse en sociedad, 

correspondiendo así a otro tipo de necesidades. A partir de esto, el artículo adquirido por la 

amiga de María era, sin duda, un bien simbólico, lo cual no puede ser explicado sólo a partir 

de la racionalidad económica. Se podría decir entonces que esta persona tenía configurado un 

conjunto de necesidades, las cuales serían solamente satisfechas con dicho artículo específico. 

Así pues, para llevar a cabo un estudio sobre necesidades, habría que abordar las necesidades 

humanas, según Manfred Max-Neef. 

Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn (2006) hablan de la calidad de vida, la cual dependerá de la 

capacidad de las personas para satisfacer sus necesidades humanas básicas. Sin embargo, 

habría antes que hacer un examen a dichas necesidades para poder entender la relación que 

tienen con el consumo regido a partir de una racionalidad simbólica. Los autores explican que 

las necesidades pueden requerir de diversos satisfactores para ser satisfechas, pero también los 

satisfactores pueden satisfacer simultáneamente más de una necesidad, esto varía según el 

contexto en que se encuentren.  
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Para los autores, los satisfactores no son bienes económicos como tal, sino cosas que, al 

representar formas de ser, tener, hacer y estar, contribuyen a la satisfacción de dichas 

necesidades. En otras palabras, un satisfactor es en últimas el modo por el cual se expresa una 

necesidad, y los bienes son el medio por el cual el sujeto satisface sus necesidades. Lo anterior 

sirve de base para entender lo que el autor llama pseudo-satisfactores. Por ejemplo, para la 

amiga de María, el satisfactor principal, la tienda de una marca lujosa y costosa a la que fueron 

ese día, y el bien por medio del cual pudo satisfacer su necesidad, fue el bolso. No obstante, 

para descifrar cuál fue la necesidad que impulsó dicha compra, es necesario entender lo que el 

autor llama pseudo-satisfactores. Estos son elementos que producen una falsa sensación de 

satisfacción de una necesidad y generalmente, son influenciados por los medios de 

comunicación. Los pseudo-satisfactores que nos interesan son los que aparentan satisfacer la 

necesidad de identidad, estos son la moda y los símbolos de estatus (Max-Neef, Elizalde y 

Hopenhayn, 2006).  

Todo lo que hemos descrito en los últimos párrafos de esta sección y que constituyen el 

entramado de la racionalidad simbólica, permite configurar un círculo de interacciones sociales 

a partir del cual los individuos que adquieren ciertos bienes (sean imitaciones u originales) 

buscan delimitar fronteras que involucran a todos aquellos que comparten los mismos usos, 

valores o, en este caso, gustos. Esto es lo que, en otras palabras, se relaciona con el concepto 

de la distinción que elabora Bourdieu (1988). 

Por otro lado, Gilles Lipovetsky aborda un tema que es de gran interés para esta investigación: 

además del consumo para la distinción, existe también el consumo para la individualización, 

que se caracteriza por significar consumo no solo para diferenciarse de las clases de abajo, sino 

para distinguirse de todos y hacerse un estilo propio. Se entiende entonces que la moda no ha 

sido únicamente para apreciar el espectáculo de los demás, sino que ha permitido al individuo 

una observación estética del propio ser. La moda ha animado también a las personas a ocuparse 

en adelante de su imagen, a buscar la elegancia, la gracia y la originalidad. No solamente ha 

permitido mostrar una pertenencia de estatus, de clase, de nación, sino que ha sido también un 

medio de liberalización del Yo. Es decir, ha logrado estetizar e individualizar la vanidad 

humana, consiguiendo hacer de lo superficial un instrumento de salvación, una finalidad de 

existencia (Lipovetsky, 2002, pp. 41-42).  

Esta idea se entrelaza con otros de los conceptos que se desarrollan en el siguiente capítulo, a 

saber, cuando la imitación se convierte en un principio para la generación del ideal del yo en 



 

43 

el sujeto que adquiere mercancías de imitación. En este caso más elaborado, la imitación deja 

de ser una característica intrínseca de la mercancía para ser una práctica de edificación 

simbólica del sujeto ante su círculo social. 

Capítulo 3. Imitación como práctica social en el mercado de las imitaciones 

Este capítulo abordará primero la experiencia de Julián como consumidor de artículos de marca 

y seguidor de la familia Kardashian. Este caso permitirá ilustrar de qué manera la imitación se 

convierte en el patrón de generación de un conjunto de prácticas que permiten (o no) ingresar 

a determinados círculos de interacción social. 

3.1 Mímesis. “Me siento como una Kardashian” 

Lo que Julián disfrutaba principalmente era comprar ropa, ir a centros comerciales y tomar 

fotos de sí mismo o selfies. Julián trabajaba y ganaba un poco más del salario mínimo en 

Colombia para el año 2020 en una empresa de call center en Bogotá. Era un joven con pocos 

gastos, pues vivía en la casa de sus padres y estudiaba su quinto semestre de servicios hoteleros 

en el SENA10. No tenía muchas obligaciones económicas y sabía administrar su dinero muy 

bien, lo cual le permitía darse algunos gustos.  

Su círculo social y el consumo de redes sociales le presentaron el mundo de la moda. Por medio 

de la aplicación de Pinterest11 Julián mostraba cómo podía filtrar sus preferencias para que las 

imágenes que se fueran mostrando sirvieran de “inspiración para los outfits”. En los tableros 

que Julián creaba para guardar las imágenes que iba encontrando se podían apreciar fotos de 

ropa, zapatos, comida y viajes de manera lujosa. Lo que Julián buscaba en estas imágenes eran 

fotos de los atuendos que las Kardashian tenían. Además, no solo le era fácil ver los vestuarios, 

sino que, además, la plataforma le dejaba ver específicamente de qué artículos estaba 

compuesto el outfit que se veía en la foto (ver Anexos, ilustraciones 8 y 9). De esta manera, 

Julián podía saber exactamente lo que necesitaba a partir de lo que veía en este tipo de 

plataformas y redes sociales.  

Además de encontrar estilos de vestuario, encontraba también estilos de vida. Julián disponía 

gran parte de su tiempo para usar redes sociales, así lo manifestaba él cuando hablaba de sus 

 
10 Servicio Nacional de Aprendizaje, entidad de formación para el trabajo del Estado colombiano. 
11 Plataforma digital que permite a los usuarios crear y administrar, en tableros temáticos, colecciones 

de imágenes relacionadas con sus intereses, aficiones, entre otros.  
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20 mil seguidores. En una ocasión, mientras veía las publicaciones de una de las Kardashian 

en Instagram, manifestó haberse “antojado de una cola de caballo larga”. Fue así entonces como 

nos dispusimos a buscar cuánto costarían unas extensiones de cabello en internet. Finalmente, 

Julián las consiguió y expresó que “robaría el look de Kim en la foto que había subido hacía 

pocos días” (ver Anexos, Ilustración 8).  

Julián trataba de explicarme la magnitud de la influencia que estas mujeres tenían era a partir 

de la cantidad de seguidores en Instagram. Revisando el perfil de cada una de las hermanas 

Kardashian pude notar que las fotos también tienen un aspecto muy similar entre ellas y que 

Julián entendía perfectamente: inclinar el cuerpo un poco hacia adelante, mover los hombros 

hacia atrás, una pierna delante de la otra, no sonreír y, por supuesto, editar la foto para corregir 

rasgos que deseados. Ese día, luego de lograr hacerse una cola de caballo bastante parecida a 

la de la foto, Julián llevó a cabo una rutina de preparación para organizar una sesión de fotos 

en su habitación.  

Mira Nat, lo que vamos a hacer es sacar una selfie con la cola de caballo de Kim. Para eso la 

vamos a sacar con mi iPhone porque el tuyo es Android y ella jamás usaría un Android. Bueno, 

lo primero es organizar este galpón y poner cositas bonitas de fondo, pero que salga así muy 

casual, ¿si me entiendes? Esa es la estrategia.  

Empezamos ubicando un espejo grande apoyado contra una pared; una silla en la cual Julián 

dejaba caer delicadamente algunas de sus prendas, las de marca; sobre la alfombra blanca que 

había comprado el mes pasado por internet, dejó un par de zapatos que durante el tiempo que 

estuvimos juntos nunca le había visto usar; sobre una mesa de noche pequeña, algunas joyas 

pequeñas, no muy vistosas; y su bolso marca Louis Vuitton abierto. Julián se sentó sobre una 

silla frente a un tocador pequeño y empezó a grabar un vídeo de él haciendo una rutina de 

maquillaje: base, contouring, cejas, pestañas postizas, labial color nude...  

N: ¿Por qué grabas lo que haces, pero no hablas al mismo tiempo? 

J: Ah no, yo eso lo edito después y le pongo mi voz con musiquita narrando lo que voy 

haciendo para no enredarme. Algún día voy a hacer vídeos como los de Kim que es 

toda divina y explica de una vez que es lo que se echa en esa cara. Pero obviamente 

todavía me falta para llegar a eso, sin el iluminador no puedo.  
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Julián finalmente encontró el iluminador y terminó su rutina de maquillaje y su videotutorial 

sin editar. En seguida se ubicó de pie frente al espejo, de fondo tenía la mesa de noche pequeña, 

la silla con las prendas, y los zapatos sobre la alfombra blanca. Julián comenzó a tomar selfies 

haciendo las poses con su teléfono iPhone. Llevaba puesto un crop top12 negro de sin mangas 

con un logo grande de Chanel en el frente. Un jean oscuro tiro alto y unas botas negras de 

plataforma. Finalmente, Julián tomó más de 30 selfies, de las cuales solo una fue publicada con 

la siguiente descripción: in love with a fantasy. Luego, apenas segundos después, la publicación 

de Julián empezó a recibir comentarios y likes.  

El esfuerzo que Julián había puesto en la elaboración y montaje para dicha foto fue 

recompensado en modo de reconocimiento, ya que había recibido un poco más de likes que sus 

anteriores publicaciones. Sin embargo, la idea de tomarse esa foto y publicarla surgió a partir 

de una de las más recientes publicaciones de Kylie Jenner en su Instagram en la cual lucía un 

atuendo muy similar (ver Anexos, Ilustración 10). Su esfuerzo por mimetizar desde el atuendo 

hasta las poses, la escenografía y los gestos, entre otros aspectos, es lo que constituye una 

práctica de imitación que ya trasciende de la mera mercancía para devenir en un sujeto-

mercancía: que se produce a sí mismo con el fin de ser una mímesis del modelo a seguir. 

Luego de haber leído algunos comentarios que las personas hacían sobre la foto, nos 

dispusimos a guardar todo lo que Julián había sacado: el maquillaje, los zapatos en el suelo, la 

ropa sobre la silla y el bolso de Louis Vuitton dentro de una bolsa de tela, y todo dentro del 

armario. Inclusive fuera del foco de las cámaras, Julián mantenía una actitud que marcaba 

claramente una distinción discursiva de la clase social a la que pertenecía, la cual, no obstante, 

se presentaba en la realidad de su día a día. 

N: ¿Por qué estás enrollando la alfombra? 

J: No bebé, es que esto no va aquí (se reía). ¿Tú qué quieres, que la deje ahí para ver 

cómo viene Dexter (el perro) y la ensucia? No lo creo. Más bien, acabemos acá y me 

acompañas al Baloto13 de aquí al lado a ver si puedo pagar la tarjeta.  

N: ¿Cuál tarjeta? 

 
12 Prenda de vestir ajustada que cubre solo la parte superior del pecho.  
13 Red de lotería y recaudación de pagos de Colombia. Ofrece servicio de recargas, giros, juegos y pagos 

de servicios públicos y privados, entre otros. 
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J: La Codensa14. 

3.2 La Fantasía 

Hay varias cosas en las que Julián gastaba su dinero. A veces, él mencionada no tener suficiente 

para pagar los pasajes de bus para ir a estudiar. Tenía épocas difíciles como cualquier persona, 

pero eso no le impedía perder su imagen. Siempre fue un misterio ver, luego de que se declarara 

a sí mismo sin nada de dinero, que subía historias15 en Instagram, en alguna tienda de lujo o en 

lugares como Starbucks. Luego él me aclaró que cada vez que tenía la oportunidad de ir a algún 

sitio bonito, que se viera costoso y que fuera acorde con su estilo, aprovechaba a tomar varias 

fotos y guardar algunas de ellas para publicarlas después. De esta manera, cada vez que subía 

a redes una foto antigua, Julián decía que “así las personas van a pensar que yo voy cada vez 

que yo quiera”.  

En una de estas confesiones que Julián mismo accedió para que fueran material para este 

trabajo, relató cuál era el proceso para salir con sus amigas de Instagram. Eran jóvenes que 

tenían aproximadamente su misma edad y que Julián consideraba como de clase y adineradas.  

Explicaba entonces que, si un fin de semana quedaba en salir con ellas a tomar algo, él tenía 

una estrategia: llegar antes que sus amigas para evitar que lo vieran bajarse del Transmilenio o 

SITP, decía “tú nunca vas a llegar a sentir la incomodidad que da verme bajándome de un bus 

o colándome en Transmi con mis abrigos y mis botas de plataforma”.  

Al llegar al lugar, Julián aprovechaba esos minutos de ventaja para recorrer el sitio, entrar a 

algún almacén de ropa y por supuesto, tomarse selfies en los cambiadores. Al finalizar la 

reunión de amigas, cada una se iba en su carro o en un taxi y era entonces cuando Julián 

aplicaba la segunda parte del plan: pedía un taxi para su casa y se despedía de ellas. Al subirse 

al taxi, le pedía al conductor que lo dejara en alguna vía principal, pagaba la tarifa mínima, se 

bajaba y tomaba un bus para su casa.  

A comienzos del mes de diciembre del 2020, Julián me escribió por WhatsApp y me dijo:  

 

 
14 Tarjeta con un cupo de crédito para usar en electrodomésticos, vestuario, calzado, mercado, viajes, 

gasolina, entre otros.  
15 Las historias son una forma rápida y sencilla de compartir momentos y experiencias por medio de 

texto, música, stickers, entre otros, en varias plataformas de redes sociales.  
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J: Apenas me paguen la prima en el call center, ¿me acompañas a comprar la perrita? 

N: ¿Pero si ya tienes a Dexter (era el perro que vivía con su familia) en tu casa, por qué 

quieres ahora una perra? 

J: ¿Dexter? Bueno, Dexter es muy tierno, pero primero, es el perro de mi mamá y 

segundo, es criollo. Yo quiero la perrita que te mandé la vez pasada, espérame, la busco 

otra vez y te la mando16.  

J: Mira, juntando lo de la quincena más la prima, el bono y lo que me quedó de la 

quincena pasada, yo creo que alcanzo a cuadrar lo que me cobra el amigo de mi prima 

por la perrita. Él me la va a dar barata porque no tiene el certificado de pedigree, pero 

pues sí es original. Igual pues sí me va a tocar un poquito duro porque me quedo sin 

plata y además ya le debo a mi mamá, pero pues bebé, yo la quiero.  

Julián me hizo entender que simplemente había cosas que él no podía dejar ver a los demás. 

En su vida privada, había aspectos que no tenían correspondencia con la imagen que había 

logrado construir. En ese momento, tener una perra Pomeranian era lo que sí correspondía con 

su estilo, estética. Además, Kim Kardashian tenía dos mascotas de la misma raza. Dexter, en 

cambio, era un perro de raza criolla de 8 años, color blanco y negro. Julián no quería mostrarlo 

en sus fotos, pero sí quería que vieran que era capaz de tener una mascota, que él era amante 

de los animales, pero no de cualquier animal.   

Este tipo de contradicciones aparentes, entre lo que su clase social y económica le permite, en 

materia de la accesibilidad a ciertos bienes, versus lo que su ideal de estatus social le imprime 

como una necesidad, es un aspecto que trasciende la comprensión de la racionalidad simbólica. 

Es decir: a diferencia del caso que vimos en el capítulo anterior, en el que María pudo tomar 

una decisión racional para adquirir un estatus, en este caso para Julián resulta siendo una 

dificultad mayor debido a que no puede adquirir ciertos bienes que simplemente no pueden ser 

imitaciones, como la Pomeranian. Mientras un bolso de Mario Hernández puede ser falsificado 

o imitado, otros bienes como una mascota no lo son. En ese caso, se presenta una ruptura entre 

realidad e ideal que hemos decidido llamar fantasía. La fantasía de Julián consiste en trasgredir 

 
16 Ver en Anexos, Ilustraciones 3, 4 y 5. 
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lo que la racionalidad económica e inclusive la simbólica le imponen como una barrera, para 

hacer todo lo posible por materializar dicha fantasía. 

Ya que Julián en un principio me había hecho una introducción al maravilloso mundo de las 

Kardashian con el fin de que me fuera útil para mi investigación, decidí pedirle que me 

acompañara a las tiendas de marca que a él le gustaban para hacer algunas preguntas que ya 

llevaba preparadas. Se trataba de una entrevista corta, semiestructurada que iba dirigida para 

vendedoras y vendedores de tiendas de lujo en Bogotá. 

Llegamos al centro comercial Andino ubicado entre la avenida calle 82 y la carrera 11 y 12 y 

la primera tienda que visitamos fue Zara. En el almacén había pocas personas. Encontramos 

dos empleadas del local que estaban acomodando la ropa en la estantería. Decidí hablar con la 

vendedora que se veía menos ocupada, quien a partir de ahora llamaremos Sara, y le conté 

acerca de mi investigación sobre cómo a partir del consumo de ciertas marcas de ropa en 

Bogotá las personas se van acercando a determinado estatus social. 

N: ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en este u otro almacén de Zara? 

S: Yo empecé el año pasado como en esta misma época, porque acababa de terminar la 

universidad y no conseguía trabajo en lo mío. 

N: Cuando ves que entra la gente a comprar ropa, ¿qué es más común, que vengan 

personas solitarias o que vengan acompañadas? 

S: Bueno, pues la verdad normalmente viene de a dos o tres, es más frecuente que 

vengan con algún amigo, o uno ve también muchachas que vienen con la mamá o 

mujeres que vienen con los esposos. Aunque también viene gente sola, pero pues eso 

es más como entre semana y no pasa mucho. Los fines de semana, que son o eran los 

días más concurridos, entraban de a tres a comprar solamente top, era estresante.  

N: ¿Es decir que del grupo de personas que entraba al almacén únicamente compraba 

una? ¿O sea, los demás no siempre compraban algo? 

S: Pues era muy raro ver que llegaran, por ejemplo, tres y las tres compraran, siempre 

se veía que compraba una y las demás la acompañaban o no compraba ninguna y se 

iban.  
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N: ¿Cómo describes a la gente que viene al almacén? 

S: Normalmente, la gente que viene a Zara es gente que tiene plata empezando porque 

acá todo es muy caro. Además, es ropa que únicamente se les ve bien a ellos, por 

ejemplo, yo no me pondría algunos vestidos de ahí nunca porque todo el mundo me 

vería raro. Ya es como el porte de la que lo lleva puesto, la elegancia. Así es la gente 

que viene, elegante, bonita, muchas que parecen modelos o reinas (se reía), aunque 

también son de un genio...  

N: ¿Cómo describirías el proceso de compra de esas personas que me estás 

describiendo? 

S: Pues es que la gente acá casi no molesta. O sea, vienen, dan vueltas y llevan lo que 

tienen que llevar y listo. A veces la cuenta les da más de 3 millones de pesos y uno ve 

que no llevan casi nada, en tres cositas se les va un montón de plata y ellos ni se inmutan.  

Pero también hay gente que es terrible. Las que te digo que vienen de a tres, casi siempre 

lo que buscan son los descuentos y si no, lo más barato de la tienda. Van, se toman 

fotos, hacen TikToks dizque de “qué comprar y qué no en Zara” (se ríe). Yo ni las miro 

porque me dan es como pena ajena, ¿sí me entiende?, que uno sabe que esa gente no es 

como la otra que sí tiene para gastar, sino que vienen es a aparentar que se la pasan en 

Zara y a veces ni compran. No es que me caigan mal ni nada, sino que a veces esas 

personas son las más groseras y lo tratan a uno muy mal, entonces uno les coge fastidio.  

N: ¿Cuál de los dos tipos de clientela ves más a menudo? 

S: Bueno, las que te digo que a veces molestan y no compran, vienen son los fines de 

semana y pareciera que es como un súper plan porque se vienen con la familia y los 

amigos. En cambio, los otros clientes, que son como más discretos, vienen cualquier 

día y es como más tranquilo, como ir a comprar leche en la tienda, sin tanto escándalo.  

N: ¿Tú comprarías en esta tienda? 

S: La verdad no creo. Bueno, sí, me gustaría. Hay cosas muy bonitas, pero a uno se le 

quitan las ganas cuando ve el sueldo de uno en un abrigo. Y también hay ropa que yo 

no entiendo, pero todo hace parte del gusto de cada quién y de lo que te digo, el porte. 

A mí no me quedaría bien porque, primero, no tengo con qué combinarla, y segundo la 
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acabaría en menos de nada, como me la paso es de aquí allá y corriendo a todas partes 

no me duraría ni un mes. Yo necesito es ropa barata, y que me dure.  

N: ¿Más allá del precio de la ropa, si pudieras comprarla, te gustaría hacerlo? 

S: Mira, yo normalmente soy de andar muy casual y cómoda. Pero hay algo que pasa 

cuando trabajas en tiendas de moda. Yo ya llevo varios años en esto y a pesar de que 

yo no me enloquezco por estas cosas, uno como que se va antojando. No sé si me hago 

entender Cuando llegan colecciones nuevas yo a veces digo como ay qué es esto tan 

divino, y luego pienso, antes yo no hubiera dicho eso (se ríe). Si tuviera la plata me la 

compraría, pero como no, entonces me voy a los outlets, o al centro qué más da. Uno 

se tiene que rebuscar. 

Lo que Sara a partir de su experiencia me hizo entender fue que, por un lado, que la tienda es 

un espacio que se presta para recrear un comportamiento específico; personas de un grupo 

social que buscan acercarse a otro. Las ansías de demostrar tener un gusto específico en cuanto 

a moda se pueden manifestar en publicaciones en redes sociales. Sara nos comentaba que había 

personas que se tomaban selfies y hacían videos para publicarlos en Instagram. Esto fue 

comprobado después de la entrevista cuando Julián y yo buscamos “Zara Andino” en estas 

plataformas y vimos las fotos de personas frente a los espejos de los vestidores, videos sobre 

recomendaciones de ropa, y videos al estilo “GRWM17” o “Un día conmigo”18. En estos vídeos 

se puede ver a las personas mostrando ropa y accesorios adquiridos en tiendas como Zara. 

También se puede ver en los mismos vídeos visitas a restaurantes, deberes y demás rutinas, 

siempre destacando pequeños lujos. 

A pesar de que existen muchos otros medios por los cuales se puede explicar la problemática 

principal de este trabajo, el fenómeno de las Kardashian y la experiencia de Julián han sido 

ejemplos esclarecedores que dieron luces para conocer a fondo las razones por las cuales se 

establece el consumo de imitaciones. En el desarrollo de esta investigación se hace especial 

relevancia el tema de las redes sociales. Por ejemplo, el consumo de redes sociales y televisión 

convierte a Julián en un consumidor de marcas. Después de ver, por tanto, tiempo a las 

Kardashian llevar un tipo de vida estrictamente relacionado con el lujo y la riqueza, Julián 

 
17 Acrónimo de Get ready with me, que trata de ver al creador del vídeo alistándose para algo específico, 

y en el cual incluye el atuendo escogido, accesorios y a veces rutinas de maquillaje.  
18 Tipo de videos en donde el creador graba momento a momento su cotidianidad.  
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tendía a considerar valiosos los bienes de esta familia. Ellos representaban lo que Pierre 

Bourdieu (1988) denomina modelos de gusto y distinción.  

El autor nos permite entender que los gustos, además de ser preferencias manifestadas, lo cual 

coincide con las ideas del capítulo anterior, y se afirman, por medio del rechazo a otros gustos. 

Esto permitiría entender el conflicto bajo el cual Julián vivía con su familia. Él mencionaba 

que a su mamá y a su hermana les gustaba comprar ropa en el madrugón de San Victorino y 

que en algunas oportunidades él había ido con ellas. Sin embargo, Julián alegaba 

constantemente que la ropa que ellas adquirían era “horrible y de mal gusto” y manifestaba 

muchas veces no entender “por qué la gente salía así a la calle”. Bourdieu indica que la 

intolerancia estética está cargada de violencias y que el rechazo por los estilos de vida 

diferentes es una de las barreras más concretas entre las clases (Bourdieu, 1988).  

Aun así, es interesante ver que Julián, a pesar de que no pertenecía a una clase diferente a la de 

su familia, buscaba distinguirse todo el tiempo de ella. Para él, ellos representaban una realidad 

social que Julián prefería ocultar con selfies, perros Pomeranian, bolsos Gucci y ropa cara. A 

partir de esto fue quedando claro que Julián buscaba cada vez más el camino de alejarse de la 

clase social en la que nació. Con sus propias palabras y después de un tiempo, confesó que 

procuraba parecer más de Chicó, barrio ubicado en el norte de la ciudad, donde el estrato social 

oscilaba entre 5 y 6, y el cual Julián frecuentaba bastante los fines de semana. Evitaba a toda 

costa decirle a la gente que su casa estaba ubicada en el barrio 20 de Julio, lugar donde nació, 

creció, fue al colegio y donde ha vivido su familia desde hace muchos años.  

3.3 El bolso de Louis Vuitton  

Tuve la oportunidad de visitar con Julián una tienda de Louis Vuitton. Al llegar, una mujer que 

trabajaba en la tienda miró disimuladamente el bolso que traía Julián ese día y se dio cuenta de 

que decía Louis Vuitton. En ese momento nos dijo que veía que éramos ya clientes de la tienda 

y que estábamos bienvenidos. Julián recorrió el sitio y se probó varios bolsos. Una vendedora 

se acercó a nosotros y nos preguntó si estábamos buscando algo en particular. Julián respondió 

que él quería saber si había un bolso igual al que traía, porque a ese se había dañado. La 

vendedora muy amablemente le dijo que no se preocupara, que ahí le podían ayudar con la 

reparación sin ningún costo.  

Cuando la vendedora tomó el bolso en sus manos le preguntó a Julián dónde lo había comprado 

y Julián respondió que lo había traído de Costa Rica. La vendedora sonrió y dijo que no tardaría 
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en traerlo de vuelta. Mientras tanto, seguimos recorriendo el almacén y vimos varias cosas, 

hasta el momento nadie más había entrado a la tienda. Yo estaba esperando que la amable 

vendedora regresara con el bolso de Julián para hacerle las mismas preguntas que previamente 

le había hecho a Sara en Zara.  

La vendedora volvió pasados apenas unos cinco minutos con el bolso en las manos y se lo 

entregó a Julián. Le dijo que no había sido posible arreglarlo porque no se encontró el repuesto 

correspondiente. Julián lo tomó tranquilamente, pero la vendedora agregó: “Mira, permíteme 

decirte que este bolso no pertenece a ninguna de nuestras franquicias”. Julián se mostró 

confundido y le pidió a la vendedora que le explicara qué significaba eso. Ella, muy serena y 

con el mismo tono amable le dijo: “Lo que pasa es que nosotros acá sabemos cómo identificar 

si un artículo es original o no. Por eso, mi deber es comunicarte que tu bolso no es original y 

además en Costa Rica no tenemos tiendas”. Julián dijo esta vez que había sido un regalo y que 

realmente desconocía de dónde se lo habían comprado. Agradeció nuevamente y salimos del 

almacén, en ese momento me dijo: “¿vamos a Starbucks y luego me acompañas a mi casa? No 

me siento muy bien”.  

Fue inesperado que la vendedora mencionara que el bolso no era original luego de que gracias 

al mismo habíamos podido ingresar juntos a la tienda. El bolso no original de Louis Vuitton 

desencadenó una tercera parte de esta investigación, pues fue a partir de esa situación que me 

interesé más por las mercancías de marca, pero esta vez por las no originales. Para Julián no 

era fácil acceder a prendas y accesorios originales correspondientes a las clases altas. A pesar 

de que trabajaba para pagar sus gustos, su condición económica no le alcanzaba para cubrir el 

estilo de vida que había empezado a seguir. Nuevamente, volvemos al problema de la fantasía 

Retomando el concepto de la distinción en Bourdieu (1988), es claro que la clase que puede 

permitirse costear el tipo de bienes como los bolsos Louis Vuitton tiene a su disposición una 

estratagema de esfuerzos y estrategias por marcar una línea de distinción frente a las otras 

clases. En este caso, esas estrategias fueron evidenciables en la frase de la vendedora de la 

tienda: “mi deber es comunicarte que tu bolso no es original”. Al hacer evidente que éste era 

su deber, la vendedora delimitó la frontera entre el círculo social de Julián y el círculo social 

de los clientes de Louis Vuitton en Bogotá. Esto permite entender que no basta sólo con 

rechazar el tipo de interacción comercial que Julián buscaba (el arreglo del broche), sino que 

era necesario dejar en evidencia la falsificación como un gesto de clara distinción, de 
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distanciamiento del sujeto imitador (o, en este caso, “falso” o “falsificador”) frente a la 

“realidad” del original.  

Este tipo de gestos son una clara forma de ruptura de la contradicción antes planteada entre la 

realidad de la clase a la cual pertenecen personas como Julián y su ideal de estatus social. 

Cuando se descubre la falsificación, inmediatamente se procede a desenmascarar el esfuerzo 

de mímesis y, por lo tanto, se rompe la fantasía. Esta ruptura de la fantasía significó en Julián 

un trauma que fue sintetizado por la sensación de rechazo social en la frase “¿vamos a 

Starbucks y luego me acompañas a mi casa? No me siento muy bien”.  

Sin embargo, Bourdieu explica que “aquellos considerados como distinguidos no deben 

preocuparse por reafirmar su distinción todo el tiempo” (Bourdieu, 1988, p. 245). Lo que para 

Julián era un lujo, para las clases altas era algo trivial y común. Y mientras él se esforzaba para 

aparentar sus adquisiciones, seguramente para las Kardashian era un asunto fútil. Bourdieu nos 

indica que el consumo de la clase alta tiende a dirigirse siempre hacia adelante y a “mostrar el 

disgusto por determinados objetos o prácticas que se han ido convirtiendo en ordinarios” 

(Bourdieu, 1988, p. 245). Esto ocurre cuando dichos bienes se han vuelto ya fáciles de adquirir 

por las clases inferiores a ellos. No obstante, para Julián esto nunca resultará fácil o trivial, y 

aunque él mismo haya aplicado la distinción frente a su familia y pares de clase, así mismo, 

por la dinámica del juego, la distinción le puede ser aplicada, como efectivamente pasó en esta 

tienda de marca. 

El autor Gilles Lipovetsky nos permite también entender lo anterior a partir de lo que él 

denomina un movimiento paradójico: cuanto más se intenta acercar Julián al sector social que 

está arriba por medio del consumo, ese sector intenta distinguirse, separándose y cambiando su 

consumo por uno más novedoso. Por lo tanto, es una permanente oscilación de distinción entre 

sectores sociales. Las clases medias intentan consumir consumos tales que los distingan de las 

clases bajas y las bajas hacia las medias y las medias hasta las altas (Lipovetsky, 2002).  

A partir de eso se entiende que la lógica de la moda es durar poco, debe haber algo que termine 

y algo que inicie. La moda es un círculo permanente en el que un artículo se posiciona como 

artículo de moda, luego pierde su importancia para quienes ya lo adquirieron porque ya para 

ese entonces hay otro artículo de moda. Lipovetsky explica la moda como algo efímero y esta 

característica la encuentra en “la competencia simbólica de las clases porque las novedades de 

la moda tienen la función de crear distancia y segregación social. Mientras privilegia a unos y 
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excluye a otros, la moda se dirige a todos para reafirmar a cada uno su lugar” (Lipovetsky, 

2002, pp. 194-195). 

Conclusiones 

Este trabajo comenzó a partir de una experiencia propia en el sector de San Victorino. El primer 

contacto con una mercancía de imitación hizo que sugieran interrogantes como ¿quién 

produciría un producto así y quién podría consumirlo? En un primer momento, la imitación se 

mostró de manera sarcástica, ya que en muchas ocasiones era obvio ver qué marca específica 

intentaba imitar.  

Para llevar a cabo un estudio sobre el consumo en San Victorino es necesario abordar conceptos 

claves como consumo en sociedades occidentales, falsificaciones e imitaciones y el mercado 

de estas. Las bases teóricas sobre consumo dieron luces para empezar a plantear interrogantes 

sobre el comportamiento del consumidor de mercancías de imitación. El trabajo de campo, por 

su parte fue permitiendo un acercamiento a la vida oculta de las imitaciones y falsificaciones 

que no es mostrada al consumidor haciéndolo entrar en una fantasía por medio de la cual el 

productor se beneficia y el consumidor basa sus gustos y preferencias.  

Durante esta investigación, se pudo acercar un poco más la realidad de las personas que 

consumen bienes de imitación y de cómo este consumo crea unas lógicas comerciales 

específicas en el sector de San Victorino. Luego del análisis del trabajo de campo de y la 

encuesta aplicada, se pudo comprender que, primero, existe una gran influencia por parte de 

los medios de comunicación que presentan estilos de vida lujosos, excentricidades y 

comodidades lo cual genera un deseo y una búsqueda de replicar lo mismo en la propia vida 

del consumidor. Segundo, que las personas buscan adquirir los bienes que para ellos 

signifiquen lo mismo que ya han visto en estas redes sociales.  

También se pudo encontrar que, no siempre se cuenta con la capacidad económica para adquirir 

dichos bienes, aunque esto no disminuye ni siquiera un poco la intención de fondo que es imitar 

esa figura que muchos considerarían superior. En un primer momento, se podría incluso 

considerar que querer consumir bienes de marca, sean originales o no, es un comportamiento 

irracional en términos de economía. Sin embargo, lo interesante fue que la antropología dio 

luces para hallar que sí existe una racionalidad, pero no económica, se trata de una racionalidad 

simbólica. Para el consumidor un bien es esencial en la medida que satisfaga una necesidad 
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concreta, como la de comunicar algo al mundo, por ejemplo, en este caso, una apariencia 

ostentosa que lo haga distinguirse de una clase social, por lo general inferior.   

De esta manera, las mercancías de imitación permiten la constante lucha de quién desea 

distinguirse de su grupo social y pertenecer a otro, pero que no tiene los medios para lograrlo. 

Esto le permite vivir una experiencia falsa o una fantasía, ya que a pesar de todo su esfuerzo y 

sin importar la cantidad de artículos de marca que adquiera, siempre va a estar fuera de ese 

grupo social al cual quiere pertenecer, y cada vez más cerca del cual se quiere alejar. Esto 

ocurre debido a que los grupos más altos van siempre reafirmando su posición por medio de 

otros tipos de consumo, cada vez más difíciles de conseguir para el imitador.  

Aun así, este comportamiento de consumo seguramente volverá a surgir, por ejemplo, en el 

caso de Julián, ya que la búsqueda por pertenecer a una clase social diferente es incansable. 

Las personas siempre encontrarán la manera de distinguirse. Haber vivido esta experiencia, y 

haber conocido un poco más sobre el consumo de imitaciones y falsificaciones, permitió 

desarmar poco a poco un fenómeno social que me mostró una realidad diferente a la que se 

plantean los estudios de antropología económica clásica. Conseguir una permanencia 

considerable dentro del negocio y establecer vínculos de confianza con los consumidores fue 

un proceso largo, pero finalmente muy revelador para contestar la pregunta de investigación de 

este trabajo: El consumo de imitaciones permite entender que el consumidor busca en el 

consumo de ropa y calzado, entre otros, una función que vaya más allá de su fin básico. Lo que 

busca realmente este consumidor es que dicha adquisición pueda comunicar al resto una 

imagen o apariencia lujosa o costosa, sin tener que invertir en ella económicamente.  
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Anexos 

Ilustración 1. Alpargatas Chanel.  

De izquierda a derecha: Originales, réplica AAA y réplica AA. Tomado de Chanel.com, perfil 

empresarial de WhatsApp y fotografías propias. 
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Ilustración 2. Encuesta: 
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Ilustración 3. Ropa de las Kardashian. Artículos y prendas promocionadas en las redes 

sociales de las celebridades. Tomado de Instagram: @krisjenner. 

 

 

Ilustración 4. Ropa de las Kardashian. Artículos y prendas promocionadas en las redes 

sociales de las celebridades. Tomado de Instagram: @kardashiankloset. 
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Ilustración 5. Ropa de las Kardashian. Artículos y prendas promocionadas en las redes 

sociales de las celebridades. Tomado de Instagram: @kardashiankloset. 

 

 

Ilustración 6. Ropa de las Kardashian. Artículos y prendas promocionadas en las redes 

sociales de las celebridades. Tomado de Instagram: @kardashiankloset. 
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Ilustración 7. Fotografías de las Kardashian en redes sociales. Promoción de un estilo de 

vida para sus seguidores. Tomado de Twitter: @KimKardashian. 

Ilustración 9. Página “Steal Her Style” y atuendo de celebridad.  

A través de páginas como ésta se promueve la imitación de los estilos de las celebridades, entre 

ellas, de la familia Kardashian, a través de la descomposición del atuendo para promocionar su 

compra y accesibilidad a los seguidores. Tomado de Instagram: @StealHerStyle.  
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Ilustración 9. Página “Steal Her Style” y atuendo de celebridad. A través de páginas 

como ésta se promueve la imitación de los estilos de las celebridades, entre ellas, de la 

familia Kardashian, a través de la descomposición del atuendo para promocionar su compra y 

accesibilidad a los seguidores. Tomado de Instagram: @StealHerStyle.  

 

 

Ilustración 10. Atuendo de Kylie Jenner que Julián quiso imitar. Tomado de Instagram: 

@kyliejenner. 

 


