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Introducción  

El kitsch, para la gran mayoría, esta presente únicamente de manera física en algún 

objeto. Se suele relacionar con las características visuales que posee algún objeto y que 

son por lo general exageradas, llamativas y muchas veces de mal gusto. 

El presente Proyecto de Grado se enfoca en la disciplina de Diseño de Indumentaria y 

tiene como principal objetivo analizar la presencia del kitsch en el ámbito contemporáneo 

y la relación funcional y ventajosa de este con la moda para la creación de objetos, 

especialmente a la indumentaria, hoy en día.  Abordando al kitsch de manera 

resignificada se explicará como el mismo contribuye a solucionar una de la actualidad.  

Se abordará a la problemática del vacío como conflicto social, reconociéndolo como un 

fenómeno con impacto universal. Se habla del vacío como un estado que puede 

presentarse en todos los niveles de una sociedad, y que surge como producto de la 

necesidad de diferenciación y pertenencia. Es en medio de este estado de vacío y en la 

búsqueda de un antídoto para esta situación, el momento en donde se unen y se pueden 

visualizar con mayor claridad las principales variables abarcadas en este ensayo.  

Se toman como principales variables de este Proyecto de Grado, kitsch, moda y vacío. 

Entrelazando estas variables se construirá una red conductora que revele la funcionalidad 

de dicha unión en el ámbito contemporáneo.   

Considerando que este proyecto toma como carrera central a la indumentaria, se 

elaborará específicamente sobre la misma reconociéndola como parte fundamental de la 

moda. Se tomará a la misma para dejar en evidencia la presencia de la cultura kitsch y 

entender el papel que juega la misma en la actualidad.  

Esta afirmación y comprensión del kitsch es necesaria para explicar su inserción a la 

producción, tanto de la indumentaria, como en el resto de los objetos de consumo, y la 

aplicación de sus cualidades desde lo ideológico a lo estético. 

Para ello, se ha seleccionado la categoría de ensayo a fin de presentar una reflexión 

personal y fundamentada como la matriz del presente Proyecto de Grado. De esta 
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manera, se busca aportar una nueva mirada a la forma de producir tomando en cuenta no 

solamente el beneficio que obtiene la industria, sino también tomando en consideración 

los intereses del consumidor contemporáneo ofreciéndole a través de la vestimenta, una 

herramienta contra el fenómeno del vacío. 

Es así como este ensayo propone una resignificación de la cultura kitsch demostrando 

que, más allá de ser solamente una tendencia en la producción de objetos de consumo, 

posee un conjunto de cualidades que al ser aplicadas a la creación de productos dotan a 

los mismos de características favorables.  

Este ensayo centrado en la temática Historia y Tendencias, explora la evolución de la 

línea de pensamiento kitsch desde sus inicios y analiza sobre la capacidad de la misma 

para generar, en conjunto con los métodos de producción actuales, una estructura de 

creación y promoción de productos que logren satisfacer tanto a la industria como a los 

consumidores. Para esto, resulta imprescindible indagar en todos los aspectos del kitsch 

a fin de demostrar que más allá de una estética, al hablar del kitsch se habla de una 

cultura, y más importantemente una que actualmente cumple un papel fundamental en la 

sociedad. 

Para incorporar al kitsch en la moda y vincularlo a los procesos de producción y creación, 

se desarticularán las distintas características que conforman esta cultura y se abarcarán 

de manera individual explicándolas como herramientas para las industrias de moda.  

Estas herramientas se aplican por su capacidad de contribuir a lograr objetivos, tales 

como llenar las ausencias espirituales de aquellos que padecen del fenómeno del vacío. 

La cultura kitsch entendida como todo aquello que ha sido sintetizado y generalizado; y la 

sociedad contemporánea entendida como aquella que siente atracción por lo que se 

entiende fácilmente, demuestran la efectividad del kitsch como fuente de felicidad en 

medio del caos actual.  

Para abordar de manera coherente esta propuesta y aportar una base informativa y 

actualizada del mercado global resulta conveniente investigar sobre  los distintos 
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elementos que componen la cadena de producción y consumo, es decir, diseñadores, 

productores,  empresas, sus productos, las herramientas utilizadas y los consumidores.  

Para este Proyecto de Grado se tomará en cuenta la materia Negocios de Moda I que 

forma parte de la carrera de Diseño Textil e Indumentaria. En relación a la categoría y la 

línea temática elegida, esta materia proporciona información sobre el contexto social y 

cultural contemporáneo, el funcionamiento del mercado y producción de la moda, 

estrategias de mercadeo, herramientas de comunicación y el comportamiento del 

consumidor. Esta materia, al igual que el ensayo, apunta a un estudio teórico y 

sociológico con el fin de explicar el impacto que tiene la sociedad en la moda y viceversa.  

Se busca en ambas instancias, materia y tesis, exponer el criterio de quienes producen la 

indumentaria y quienes la consumen, para entender cómo funciona la mente de los 

consumidores. El ensayo toma como base cognitiva la materia nombrada anteriormente y 

desarrolla la temática enfocándose en la ideología kitsch con la intención de proponer un 

modelo favorable para ambos agentes del mercado: productores y consumidores. 

Este Proyecto de Grado, como se ha mencionado previamente, tiene como objetivo 

principal establecer un vínculo entre el kitsch y la moda y asimismo, evidenciar la 

presencia de ambos de manera conjunta en la actualidad. Se detallará sobre las 

características que los hacen complementarse de manera satisfactoria para explicarse 

por qué  lo manufacturado, al tomar rasgos de la cultura y apropiarlos a su modelo de 

producción, trae como resultado productos de rápida aceptación y alto consumo en el 

mercado actual. Posteriormente, se demostrará de manera específica, la presencia kitsch 

en la producción de la indumentaria actual. Se planteará como, indistinto al rubro sea: la 

producción masiva del Fast Fashion, Prêt á Porter o Alta Costura, los diseñadores hacen 

uso de características kitsch en sus colecciones de indumentaria. 

En un segundo plano, se examinará partiendo de lo social las razones por las cuales 

resulta exitoso tomar características de esta cultura como herramienta auxiliar para 

combatir el vacío emocional. 
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Para esto, en adición a las variables principales ya mencionadas: kitsch, moda y vacío, se 

plantearán otras que funcionarán como soporte para la reflexión que se plantea en este 

ensayo. Estas variables siendo el diseñador, la indumentaria y el consumidor. Al igual 

que las otras, serán definidas y analizadas profundamente en sus distintas dimensiones.   

Dichas variables se conectarán, a lo largo de los capítulos de este proyecto generando un 

entramado que no solo representa al universo de la indumentaria sino a un espectro 

mucho más amplio que abarca la sociedad en general.  

La reflexión en este ensayo constituye de seis capítulos, en los cuales se abarcarán los 

distintos elementos que componen el sistema de la moda actual y el rol que cumple la 

misma como herramienta para la sociedad.  

En el primer capítulo, se plantea la situación vigente de la sociedad donde se destaca la 

problemática del vacío como resultado fallido en encontrar un balance entre pertenecer y 

diferenciarse, un hecho que Erner (2005) denomina una dicotomía armoniosa. Explicada 

dicha problemática, se desarrollará sobre el cambio en el consumo de moda destacando 

la fuerte influencia que tuvieron tanto la Revolución Francesa y la Revolución Industrial en 

la evolución del consumo. 

En el segundo capítulo se profundiza sobre el término kitsch que es introducido 

brevemente en el capítulo uno como la cultura de la sociedad contemporánea. Aquí, 

partiendo de las primeras apariciones de la palabra kitsch, se analiza la evolución de su 

terminología, desde sus inicios hasta la actualidad. Explicado esto, se desglosan los 

elementos característicos del kitsch como cultura y posteriormente su vinculación con la 

moda.  

Para entender los beneficios del kitsch y su relación con el sistema de la moda es 

necesario profundizar sobre las partes que componen esta estructura. El tercer capítulo 

hace énfasis en las distintas partes es decir, las empresas y los consumidores. Aquí, se 

analizará el rol que juega cada uno en la creación de la indumentaria, la influencia que 

tienen y los beneficios que encuentran a través de la misma. Reconociendo a la ropa 
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como medio de comunicación y expresión, como un elemento que contribuye a la 

identidad personal y a la pertenencia colectiva.  

El capítulo cuatro hace énfasis en la comunicación reconociendo la importancia de esta 

para el desarrollo de la humanidad, se destaca como elemento crucial en la moda ya que 

este es un sistema que se alimenta continuamente del feedback. Se deja claro el papel 

que juega la comunicación como determinante crucial de la pérdida o el éxito de una 

empresa de indumentaria. Al mismo tiempo reconoce el papel del consumidor en la 

comunicación y el sentimiento de integración que aportan las herramientas 

comunicativas. Por último se presentan las diferentes herramientas que existen hoy en 

día y que contribuyen a un flujo interactivo en la comunicación entre emisores y 

receptores. 

El capítulo cinco reúne los elementos abordados en los capítulos anteriores, siendo 

estos, la indumentaria, la cultura kitsch, el consumidor, el diseñador y la comunicación. 

En este segmento se analizará de manera separada el vínculo de todos los elementos en 

relación a los distintos rubros de indumentaria. Se explicará y se ejemplificará sobre este 

hecho con el fin de comprobar la presencia de esta cultura en los sistemas de creación 

de ropa.  

En el sexto y último capítulo, se retoman todos los puntos elaborados previamente para 

concluir de manera conjunta sobre el análisis de la cultura kitsch en la moda 

contemporánea. Se refuerza sobre la presencia de dicha cultura y los beneficios que trae 

a la sociedad, sobretodo en relación a la indumentaria. Se aclara, en base a lo 

establecido en capítulos anteriores, que el kitsch no solo se refleja por medio del uso y 

creación de la ropa, sino también por la comunicación que fomenta el indumento, al ser 

un elemento de interés colectivo que posibilita la interacción, expresión y reflexión.  

Para este Proyecto de Grado se tomarán en cuenta distintos Antecedentes 

Institucionales, estos al igual que el resto de la bibliografía recopilada sirven de apoyo al 

estar vinculados con distintos elementos de la problemática a desarrollar.  
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Al igual que Galvis (2013), en este Proyecto de Grado se vincula el arte y la sociedad, en 

ambos se sugiere que el arte es un proceso y una estética que ayuda a combatir el caos. 

La indumentaria, en el caso de este Proyecto de Grado es el medio a través del cual el 

arte es materializado y en consecuencia contribuye a escapar de la crisis por la cual 

atraviesa la sociedad contemporánea.  

Continuando con la problemática social, Cárdenas (2006) reconoce la interdependencia 

entre arte y sociedad e incorpora a la situación actual las herramientas tecnológicas que 

tenemos a nuestra disposición. Una de estas herramientas siendo, por ejemplo, los 

medios de comunicación que sirven para transmitir las expresiones artísticas que 

condicionan al escape del vacío emocional.  

Se concuerda con Raskoy (2012), quien en su escrito, reflexiona sobre la relación que 

hay entre las características de las sociedades y la indumentaria, considera a la 

indumentaria un espejo de la sociedad.  

Bellini (2014)  ofrece un análisis detallado sobre las empresas de producción masiva, en 

donde basándose en experiencia personal, logra dar un aporte de lo que sucede a 

puertas cerradas en el proceso de producción de este tipo de empresas. 

En relación a las tendencias actuales en el marketing de la indumentaria, se tomarán 

como referencia la propuesta de Fortini (2014) quien analiza la influencia de la Web 2.0 

en la moda. Fortini, al igual que en el presente trabajo, reconoce la importancia de la 

tecnología denominada Web 2.0 por tratarse de una que le da mayor importancia a las 

redes sociales. Habla sobre los beneficios de este nuevo modelo de comunicación y la 

influencia que tienen en la publicidad y marketing de las diferentes marcas de 

indumentaria al crear un nuevo modelo de comunicación directa. Se analiza sobre la 

propuesta de Pombo (2011), quien habla de la desaparición de fronteras entre el creador 

y el espectador como producto de las redes sociales creando interacción y a la misma 

vez descontrol. Niedermaier (2013) reconoce las ventajas que trae la tecnología en el 

marco contemporáneo pero al mismo tiempo aclara que el abuso de la misma tecnología 
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promueve la naturalización de la novedad y mata la emoción. 

Sañudo Vélez (2006) habla del nuevo modelo de consumidor, uno considerado ocioso, es 

un esclavo disfrazado de la globalización, donde lo que existe son las condiciones de no 

libertad pues todo es una cadena, todo está relacionado y el mismo no tiene manera de 

escapar.  Finalmente, resulta pertinente tomar en cuenta a Valdés (2013) quien recalca 

que todo lo  que compone la acción colectiva, desde el creador al espectador, ambos 

como participantes activos, prolifera energía que ayuda a combatir el caos. Castillo, De 

Los Ríos y Luzardo (2010) en su escrito hablan sobre la función social que tiene el diseño 

y  al igual que en este Proyecto de Grado, se considera que a través del diseño y la 

vestimenta es posible expresarse fomentando la comunicación, y por ende 

retroalimentación,  en la sociedad. 
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1. Capítulo 1. Vacío, moda y consumo en la sociedad 

En la actualidad, la información abunda y, de la mano de la tecnología, los medios por los 

cuales se puede comunicar esta información se han multiplicado a gran escala. Este 

hecho habilita comunicaciones virtuales y multidireccionales que están supuestas a servir 

como  complemento de la comunicación presencial. Sin embargo, el ritmo de vida 

acelerado en vez de  adoptar este tipo de comunicación como elemento complementario 

de la comunicación física, ha reemplazado esta última para darle mayor importancia a la 

de tipo virtual. Este intercambio en la manera de comunicarse que pone como excusa la 

falta de tiempo, disminuye la posibilidad de generar relaciones estrechas y duraderas. 

Tomar como excusa la falta de tiempo para eliminar los encuentros físicos es un pretexto 

que se ha normalizado con el devenir de la tecnología.  

La tecnología, inicialmente fue introducida con el objetivo de facilitar la ejecución de 

tareas llevadas a cabo por un individuo para que el mismo disponga de más tiempo libre. 

No obstante, a diferencia de lo esperado, esta posibilidad de poder llevar a cabo una 

tarea en menos tiempo, trae como consecuencia el querer abordar aún más tareas, 

cuando la intención en realidad es otra. La  posibilidad de agilizar el tiempo que toma 

llevar a cabo una tarea, tiene como intención proporcionar al ser humano más tiempo 

libre para apaciguar la ansiedad, relajarse y mantener un estado mental saludable y 

balanceado. 

Ante la imposibilidad de tiempo para encontrarse a sí mismo como individuo, el ser 

humano termina alienándose. Revelando actitudes egocéntricas, en la mayoría de los 

casos, como escudo de sus inseguridades que como consecuencia del mal manejo de su 

tiempo no ha sido capaz de confrontar. Una sociedad con personas que sigan este patrón 

de dejar a un lado la construcción de si mismos como persona dan como resultado una 

masa de personas con carencia de identidad. Es elemental para las personas dedicar 

parte de su tiempo para conocerse y así sentir por los componentes fundamentales que 

conforman su identidad. Este hecho no solo contribuye a su satisfacción individual, sino 
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también al resto de la sociedad porque esta identidad es la base a partir de la cual se 

generan las relaciones con los demás.  

Si no existe una convicción y un entendimiento propio de que es lo que determina a cada 

ser como único e irrepetible, se dificulta no solo su devenir individual, sino también el 

proceso de encontrar puntos de cercanía con los demás. Es decir, que aquel que carece 

de una identidad propia, carece de características en común con el resto de la sociedad.  

Esta carencia de relaciones sociales genuinas suele ser remplazada por vínculos 

superficiales y ocasionales que no aportan una sensación de plenitud ni goce emocional; 

más bien revelan a la persona el estado de soledad en el que se encuentra.  

Al convertirse, de manera negativa en el protagonista de su vida, el individuo, carente de 

relaciones sustanciales, se vuelve el único integrante en todas las actividades que 

conforman su vida diaria.  La falta de apoyo del resto de la sociedad no lo fortalece ni lo 

vuelve impermeable al sufrimiento, por el contrario, lo vuelve más vulnerable y lo conduce 

a lo que en este ensayo se denomina como situación de vacío emocional.  

 

1.1. El Vacío en la sociedad contemporánea 

Negativamente, el proceso de personalización remite a la fractura de la socialización 
disciplinaria; positivamente, corresponde a la elaboración de una sociedad flexible 
basada en la información y en la estimulación de necesidades, […] y la asunción de 
los << factores humanos>>, […] Así opera el proceso de personalización, nueva 
manera para la sociedad de organizarse y orientarse, nuevo modo de gestionar los 
comportamientos, no ya por la tiranía de los detalles sino por el mínimo de 
coacciones y el máximo de elecciones privadas posibles…después de la 
administración imperativa, la programación opcional, a la carta. (Lipovetsky, 1986, p 
6) 

  

La cita introducida previamente, describe de manera clara los resultados de la 

personalización como parte del estilo de vida. Como se menciona en la sección primera 

de este capítulo, vacío, moda y consumo en la sociedad, la personalización puesta en 

total oposición al hábito de relacionarse con otros individuos, incrementa la alienación y 

fomenta la división entre las distintas personas de la sociedad.  

Por otro lado, cuando el proceso de personalización es medido y tiene como meta la 
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construcción de la identidad para destacarse y relacionarse dentro de la sociedad, el 

resultado es positivo. En otras palabras, la persona logra encontrar, de manera individual, 

su rol en la sociedad y a la vez forma vínculos con aquellos que lo rodean. Es este tipo de 

personalización el que brinda a las personas cierta libertad para accionar dentro la 

sociedad.  

Una individualidad medida y en balance con las ganas de ser parte de algo conduce al 

ser humanos hacia la dicotomía armoniosa. Se trata la posibilidad de personalizar, acorde 

a sus gustos, los roles que cumple dentro de una colectividad sin violar las pautas que 

debe cumplir como miembro o parte de un todo.  

Encontrar el balance entre pertenecer y ser uno mismo es el ideal de vida de una gran 

parte de la población contemporánea. Sin embargo, la contraparte, es decir el abuso del 

proceso de personalización o el desbalance, dirige a una ruptura en la convivencia social. 

Esta situación en donde el individuo no se rige por las pautas que rigen la manera en la 

que funciona la sociedad y decide actuar solamente en base a sus intereses ocurre en el 

momento que se pasa de lo disciplinario a lo extremadamente flexible. 

Si se tratase, por ejemplo, de una cadena de producción constituido por distintos roles y 

donde y la impronta personal de quien ejecuta un rol supera a los rasgos preestablecidos 

para dicho rol, los objetivos de la acción a cumplir no se logran de manera exitosa. Como 

consecuencia, la cadena de producción sufre una ruptura a causa de la falta cometida por 

uno de sus eslabones.   

Basándose en este ejemplo, se entiende que el sentido de individualidad que dominó a 

uno de los integrantes ocasionó que el flujo de producción fuese intervenido. Al mismo 

tiempo queda claro que, como en este ejemplo tomado del ámbito laboral, el mismo se 

puede traducir en un hecho que ocurre constantemente en la sociedad, cuando un 

individuo con síntomas de vacío emocional se torna egocéntrico y decide ignorar o ir en 

contra de las normas de la comunidad. 

En términos como el de la libertad es habitual que ocurran casos de abuso ya que la línea 
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entre lo balanceado y lo inadecuado suele ser muy fina. El exceso de personalización 

produce en el ser humano una sensación cercana a la libertad absoluta, dando como 

resultado problemas de  personalidad como la egolatría.  

Con esto lo que se quiere no es criticar la búsqueda de identidad propia, sino más bien 

indicar que el concepto de libertad puede confundirse con libertinaje. Esto, en 

consecuencia, lleva al ser humano por un camino autodestructivo que lo conduce al 

vacío. Esto que ocurre muchas veces de manera inconsciente e individual, tiene de igual 

forma un impacto en el resto de la sociedad al estar conformada por sujetos que se 

encuentran entrelazados. 

Confundir el concepto de libertad dirige al ser humano se dirige a lo que Lipovetsky 

(1986) llama vivir sin ideal, es decir, ocupar toda la atención al Yo, centrándose en llegar 

a la liberación del Yo, para el destino de autonomía e independencia. Un lugar en donde 

renuncia al amor o busca amarse a si mismo lo suficiente para no necesitar de alguien 

más para ser feliz.   

Una situación como esta demuestra la debilidad por parte del individuo que ocurre 

cuando reconoce que el recluirse del resto de la sociedad y centrarse en si mismo no 

aporta felicidad duradera. El problema del vacío incrementa y de no ser intervenido o 

concientizado lo aleja  de poder alcanzar una dicotomía armoniosa.  

A continuación, se ampliará sobre este concepto basado en el par dicotómico de 

diferenciación y pertenencia, que tiene como fin ulterior la construcción de un ser 

individual y, al mismo tiempo, social.  

 

1.2. Dicotomía armoniosa 

Como lo describe el término, la dicotomía armoniosa se trata de la búsqueda de un 

balance entre dos acciones que en una primera instancia parecen contradecirse y luego 

fluyen de manera armónica al complementarse (Erner, 2005). 

 Las acciones que conforman el concepto son por un lado, el querer ser uno mismo ósea 
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diferenciarse y, por otro lado, el pertenecer a un todo mediante la creación de relaciones 

interpersonales que acerquen al individuo a las personas que forman parte del contexto 

en el que se mueve. De esta manera, es posible reconocer con claridad que la dicotomía 

armoniosa es el deseo que persiguen la sociedad contemporánea. Una que busca 

resaltar dentro de un grupo y a la misma vez ser una parte fundamental y activa del 

mismo.  

La moda actúa en la sociedad contemporánea como una herramienta para aproximarse a 

la dicotomía armoniosa. La vestimenta como parte de la moda, es uno de los tantos 

elementos, probablemente el más efectivo, que hace posible la diferenciación entre 

personas. Este a su vez habilita la pertenencia por la aceptación colectiva de un estilo en 

particular.  

Históricamente, como parte de su naturaleza, el humano ha sentido la necesidad de 

singularizarse. La indumentaria, entre otros elementos, ha cumplido un rol distintivo para 

consumar este deseo. 

El hombre, desde los albores de la historia, ha intentado huir instintivamente del 
riesgo de la homogeneidad que representa la piel, al constituir un «uniforme» 
común para todos los seres humanos, haciendo uso de la pintura corporal, del 
tatuaje, de los ornamentos y del vestido: embellecerse significa diferenciarse. 
(Squicciarino, 1990, p.48) 
 

Esta necesidad que puede considerarse naturalmente humana por surgir de manera casi 

inconsciente en cada persona, se ve fortalecida por la necesidad de reforzar la 

autoestima y la gratificación personal dentro de un mundo uniforme.  

La imitación, posee un carácter dual ya que sirve como una herramienta de pertenencia y 

de diferenciación. Desde el principio de la humanidad, ha sido utilizada para generar 

identidad por medio de la adopción de cualidades representativas de otro ser u objeto. En 

este caso, la identidad se crea por medio de la asociación entre imitador e imitado como 

producto de las ganas de pertenecer. En la prehistoria, la imitación, surge como resultado 

de una búsqueda de identidad. Un tipo de identificación asociada con ciertos valores y 

creencias culturales que en consecuencia generan la diferenciación con otros grupos que 
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sostienen creencias diferentes u opuestas.  

En un pasado medianamente próximo a la actualidad, el fenómeno de imitación ocurría 

con la intención de copiar u aproximarse a la clase alta, que en aquel entonces era la 

encargada de imponer las tendencias. Posteriormente, la democratización de la moda, le 

quito la vigencia a la propagación de tendencias por imitación vertical para dar paso a un 

nuevo modelo basado en una imitación de tipo horizontal.  

Lipovetsky explica que “ya no imitamos lo superior, imitamos lo que vemos alrededor, los 

modos de vestir simples y graciosos, los modelos asequibles que se presentan cada vez 

más en las revistas” (1993, p.169). Con esto es posible constatar la evolución ocurrida en 

la forma de imitar en donde la clase social con mayor poder adquisitivo no es la única que 

se busca imitar. 

 

1.3. Moda es social, moda es total 

Al hablarse de moda es probable que, de manera inmediata, la palabra produzca la 

imagen mental de una prenda de vestir, sin embargo es necesario recalcar que moda e 

indumentaria no son lo mismo. A continuación se definirán ambos términos para aclarar 

la diferencia entre ambos. 

Sin importar el grado de conocimiento en lo que a moda o diseño de indumentaria 

respecta, estos términos se suelen utilizar como sinónimos. No obstante, es un error que 

suele causar confusiones. 

La moda esta presente en el diario vivir y muchas veces por la naturalidad con la que se 

manifiesta esta constante pasa desapercibida. De la misma manera en que el entorno 

tiene influencia sobre las tendencias en la moda, el entorno, de igual manera, esta 

influenciado por la moda. Es por esto que hasta quienes tratan de evitarla, la están 

siguiendo. Al hablar de moda se dice lo siguiente: 

En el sentido más amplio, es un conjunto de comportamientos significativos que 
expresan los valores característicos de una época y entran en decadencia junto a 
ella; en un sentido más estricto, constituye la forma de vestirse, es decir, de mostrar 
y ocultar el propio cuerpo. (Morra, 1990, p.11) 



 17 

 

Con esto se entiende que quienes perciben y son creadores de moda absorben los 

principales valores que expresan la sociedad en un periodo específico y producen una 

moda a partir de dichos valores. 

Considerando que la moda toma de la realidad los valores de un momento especifico y 

que la realidad cambia, la moda por ende esta destinada a cambiar. Un hecho como este 

revela la cualidad temporal y efímera de la moda, es decir, que las tendencias resultantes 

de un período de tiempo están destinadas a ser archivadas cuando cambian los valores 

manejados en la sociedad.   

Se entiende que el vestirse es parte de la expresión y revelación de una moda, sin 

embargo, moda no se reduce solo a vestirse, sino que esta conformado también por otros 

elementos.  

Konig confirma que “La moda es un fenómeno totalmente social. Obviamente, no interesa 

sólo la indumentaria, sino la civilización en sus conjuntos: filosofías, ideologías, doctrinas 

por la salvación y también formas de lenguajes y gestos” (1992, p.61). Queda claro con 

esto que el diseño de indumentaria y el uso de la ropa es una de las más antiguas 

maneras de comunicarnos para identificarnos en medio de la sociedad.  

La moda y sus diferentes formas de expresión surgen de un estilo, una propuesta que 

sea capaz de oponerse a otra de su misma categoría. La relación del estilo con la moda 

es unidireccional ya que la moda nace de un estilo que predomina en un momento 

determinado.  

En el caso de la indumentaria, estilo sería una tipología de vestir, por ejemplo, las faldas 

largas. Una vez que las mismas se empiezan a utilizar y se percibe aceptación por una 

mayoría, se dice que estas están de moda. Cuando esto ocurre, empiezan a surgir 

variables, ósea distintos diseños, y estas variables amplifican la moda hasta que la 

misma pasa y surge una nueva. La nueva moda seria, por ejemplo, las faldas cortas y 

estas, a igual que las largas, atravesarán el mismo patrón del ciclo de la moda. 
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La moda al ser el reflejo de valores, puede ser expresada de diferentes maneras. La 

materialización de una moda como seria el caso de la indumentaria, es una de las formas 

y la que concierne a este ensayo. Sin embargo, la moda también puede ser expresada 

por medios no materiales. 

La moda es un fenómeno donde, como menciona Grünfeld (1997) lo único que 

permanece constante es  el cambio. En el ciclo de la moda, se parte de estilos que van y 

vuelven, desaparecen y aparecen nuevamente en otros contextos o hasta en los mismos 

pero resignificados. Estos factores hacen de la moda un hecho que si bien es complejo, 

habilita la posibilidad de comunicar y hasta educar a partir de una diversidad de opciones 

expresivas.  

 

1.4. Consumo de moda 

1.4.1. Antecedentes 

Desde el siglo XVIII y hasta fines del siglo XIX existían un conjunto de leyes suntuarias 

que servían para determinar el status social. La marcada diferenciación entre una clase y 

la otra se reflejaba en gran parte en la manera de vestir. Los miembros de la corte de Luis 

XIV eran considerados árbitros de la moda, todos estaban ubicados en Paris que desde 

aquel entonces era considerada la capital de la moda.  

Esta época donde personajes como María Antonieta eran consideradas icónicos, se 

caracterizaba por lo recargado, con lo cual, mientras mayor el exceso más alto el status. 

Cada prenda de ropa era hecha a medida y a mano, solo aquellos que pertenecían a la 

aristocracia podían usar ciertas tipologías, calidades de tela y colores, el resto de la 

sociedad no tenia acceso a esto.   

Con la Revolución Francesa y la abolición de las leyes suntuarias, la moda atravesó un 

cambio. A partir de este momento la moda ya no estaría más determinada por las clases 

dominantes. Los avances tecnológicos que traía consigo la Revolución Industrial en ese 

momento generaron en 1846 un cambio rotundo en la manera de producción. Poco a 
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poco aparece un nuevo concepto de casas de moda donde la idea de moda restringida 

evoluciona a una más accesible producida bajo las pautas de una nueva clase social.  

La Revolución Industrial no trajo solamente cambios económicos a raíz del cambio en la 

manera de producir, sino que dio, al mismo tiempo, paso a la clase media también 

conocida como burguesía industrial. Esta nueva clase que ahora dominaba el comercio, 

se convirtió en la influenciadora de tendencias de moda.   

“En Boston, Estados Unidos, en 1814, Francis Cabot Lowell desarrollo un telar industrial, 

dándose origen a la primera empresa integrada…Para 1847, en USA, trabajaba más 

gente en la industria textil que en cualquier otra.” (Grünfeld, 1997, p.4). Poco a poco las 

empresas comenzaron a industrializar los procesos de confección de ropa. Habían 

mejores maquinarias, herramientas, telares y mejores estructuras organizacionales 

dentro de las empresas que ahora poseían una integración vertical. Como parte de esta 

transformación, la producción se traslada de la casa a las fábricas. Ahora, además de la 

ropa hecha a medida existía también un concepto de ropa hecha en serie. Lo que se ve 

hoy en la producción masiva empezó en una escala mucho menor. En sus inicios, los 

sastres cortaban, delegaban a talleres de confección, recibían el producto terminado y 

vendían directamente al consumidor.  

Con la democratización de la moda y el surgimiento de la primera máquina de coser 

exitosa, el  proceso de producción se acorta y el consumo de moda se vuelve más 

accesible.  

Este breve recorrido sirve para explicar el rol de la vestimenta desde sus inicios en 

términos sociales y económicos. Al detallar las transformaciones que atravesó la 

indumentaria a raíz de eventos históricos claves como lo fueron la Revolución Industrial y 

la Revolución Francesa se comprende como la moda se convirtió en un tipo de consumo 

más accesible. 

El curso de la historia con sus altibajos fue moldeando esta nueva manera de consumir. 

No fue solo el hecho de que se empezara a producir de manera más repetitiva lo que 
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produjo la simplificación en cuanto a las tipologías, sino también el interés, forzado o no, 

por lo práctico sobre el lujo incómodo que caracterizaba a la antigua elite es decir, la 

aristocracia. 

La perdida de poder de la aristocracia y los avances tecnológicos que aparecieron en los 

años cincuenta al finalizar la Segunda Guerra Mundial potenciaron el éxito de un nuevo 

rubro conocido como  Prêt á porter.  

Con la influencia Prêt á porter y de la producción en serie de los uniformes para la guerra 

surge en los Estados Unidos la idea de producir indumentaria de manera masiva dio 

como resultado un nuevo rubro de ropa mas casual producida en serie. La conmoción 

que causo tanto el Prêt á porter y la producción masiva de indumentaria sirve para 

evidenciar un cambio en la sociedad. El aumento en el consumo que hubo a raíz de la 

oferta de productos más accesibles demostró el interés y la satisfacción que producía la 

novedad en los individuos. Este siendo un hecho que, desde ese momento y 

actualmente, favorece potencialmente el consumo de moda.  

Para las industrias esto significó un cambio beneficioso, ahora que la sociedad 

demostraba un mayor un interés por obtener la novedad de manera rápida, los gastos 

que iban destinados a producir objetos duraderos podrían ser invertidos en otros 

aspectos como la tecnologización en la producción y la comunicación de moda.  

El consumo de moda se vió influenciado por otros condicionantes como las tendencias y 

los avances en la comunicación de las mismas. Propuestas como la de Chanel que 

sugerían un estilo más sencillo y cómodo ayudaron a maximizar el éxito de este nuevo 

rubro. El gusto por lo simple benefició a las industrias que buscaban producir de manera 

seriada. Más tarde, esta tendencia que perseguía la practicidad y la comodidad se reforzó 

con la moda de los jóvenes y el deseo de juventud por los no tan jóvenes. 

En relación a la tendencia de lo joven se sugiere que: 

El universo de los objetos, de los media y del ocio ha permitido la aparición de una 
cultura de masas hedonista y juvenil que se halla en el centro del declive final de la 
moda suntuaria. El desarrollo de una cultura joven en el curso de los años 
cincuenta y sesenta aceleró la difusión de los valores hedonistas y contribuyó a dar 
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un nuevo rostro a la reivindicación individualista. Se estableció una cultura que 
manifestaba inconformismo y predicaba unos valores de expresión individual, de 
relajación, de humor y libre espontaneidad. (Lipovetsky,1993, p.134) 
 
 

El auge de la publicidad por su parte, actuaba como condicionante ya que ayudaba a 

promover la idea de consumo mediante sus distintas técnicas de difusion favoreciendo al 

consumo de indumentaria. 

Durante la década de los sesenta, a diferencia de las anteriores, podría considerarse que 

se buscó darle fin al consumismo. Los movimientos de protesta perseguían ideales de 

libertad y de igualdad  social que iban en contra de los principios de libertad que proponía 

la democratización de la moda. En vez de considerar la posibilidad de acceder a bienes 

materiales como una libertad que satisfacía las necesidades vitales de goce, los 

protestantes de esta década veían la moda como una exigencia social. Para ellos el 

consumo de moda era un método de manipulación y preferían consumir lo genérico con 

lo cual eran capaces de satisfacer sus necesidades básicas. Este pensamiento que siguió 

hasta los setenta, si bien genero cambios en otros temas de interés social, no causo la 

muerte definitiva ni del consumo ni de la moda.  

No mucho después, en los años ochenta, la fuerte preocupación colectiva que se dió 

durante las décadas sesenta y setenta se nubla por un enfoque inclinado en los valores 

del individualismo y hedonismo. Sobre la racionalidad objetiva estaba la emoción y la 

sensualidad, la sociedad en los ochenta se preocupaba por su bienestar físico y 

emocional. Un tipo de bienestar que superaba las necesidades básicas y buscaba el goce 

pleno.  

El interés por el físico se vuelve un rector casi obligatorio que toma a la juventud como 

modelo referencial. Los medios de comunicación se encargaron de promover y potenciar 

este nuevo ideal de lo joven como la cultura de moda a través de todos los vehículos que 

tuvieran a su disposición.  

La publicidad, herramienta que se había popularizado a comienzos del siglo XX con la 

creación de las marcas, se fortaleció aún más en los ochenta para convertirse en la gran 



 22 

aliada de la moda. Evolucionada, la publicidad, vendía no solo marcas y sus productos. 

Ahora, bajo una nueva propuesta de marcas conceptuales, la publicidad junto con el  

marketing, vendían experiencia y un estilo de vida.  

En los noventa se habla de la era de los BoBos, bohemios burgueses (Brooks, 2001), que 

buscan una armonía interior, física y social. Los BoBos, se caracterizaron por darle poca 

importancia a la posición profesional como diferenciador social y mayor importancia a la 

identidad personal que estaba desligada de los oficios profesionales. A raíz de esta 

transición en las formas de diferenciación, es decir la profesión o el trabajo, el consumo 

de moda aumenta actuando como un reemplazo. Sobre esto Bell sugiere que:  

 
A medida que se disuelve la estructura social tradicional de clases, es cada vez 
mayor el número de individuos que desean ser identificados, no por sus base 
ocupacional, en el sentido marxista, sino por sus gustos culturales y sus estilos de 
vida. (2006, p.80) 

 

Esto en efecto, condiciona el aumento en el consumo pues al querer romper con los 

parámetros tradicionales, la indumentaria funciona como herramienta expresiva que, 

despojada de los códigos ocupacionales o laborales, habla de una identidad mas 

personal e introspectiva. Colabora a la abolición de estereotipos convencionales y  

permite explorar otras dimensiones. 

Lo nuevo, para el consumo, habilita la re significación tanto para quienes la producen 

como para quienes la consumen. Hoy en día en medio de tanta rapidez, la novedad se 

caracteriza por ofrecer oportunidades de resignificación ambas partes.  

En la búsqueda de satisfacer  el interés humano por la sensibilidad y la búsqueda de 

identidad, las industrias, con la creación de las marcas concepto han generado 

propuestas que favorecen no la durabilidad de sus prendas sino la identidad de la marca 

y en consecuencia la de sus consumidores. 

En la actualidad, el sistema de la moda es propiedad y resultado de quienes producen y 

consumen. Lo que hoy en dia es tomado como consumo no debe ser vista como la  

creación de un solo sector, sino como el producto de un proceso cíclico y 
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retroalimentativo. La moda de hoy en dia es el resultado de una larga trayectoria de 

luchas e imposiciones que condujeron a la democratización en la moda y gracias a esto 

es posible elegir lo que se consume.  

Irónicamente, la queja actual no es la libertad inexistente, sino el exceso de libertad, este 

hecho ya no es culpa de la industria, sino más bien de los consumidores que tienen una 

variedad de opciones para construir sus identidades pero carecen de autocontrol a la 

hora de decidir.   

Este hecho revela una realidad que en la actualidad involucra dos partes 

interdependientes. Por un lado una industria que debe producir para vivir y al mismo 

tiempo satisfacer a la sociedad. Y, por otro lado,  un grupo de consumidores con ritmos 

de vida acelerados que buscan, sobre todas las cosas, satisfacción personal y social. 

Esta explicación es necesaria para llegar a la actualidad en donde la cultura que domina 

es la kitsch, o de masas. Una que busca contribuir a la satisfacción y el despertar de la 

sensibilidad y que de ser manejada de manera correcta, puede mantener el balance que 

busca la sociedad de pertenecer a la colectiva social y poseer una identidad propia dentro 

de la totalidad. 

En la actualidad, a diferencia de las décadas de los sesenta y los ochenta, no existe una 

idea radical que prefiera la comunión social sobre el individualismo puro, existe más bien 

un deseo de llegar a un balance entre ambas situaciones. Este es el producto de una 

evolución cultural con el pasar de las décadas que afecta todas las dimensiones de la 

sociedad. Ni la manera de consumir ni lo que se consume, en este caso la indumentaria, 

queda exento de los cambios culturales. 
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2. Capítulo 2. Cultura Kitsch    

Con el fin de comprobar la presencia de la cultura kitsch en el mercado contemporáneo y 

proponerla como elemento complementario en el sistema de la moda actual, se proveerá 

una base informativa sobre el tema, en donde se abarcará el surgimiento y el desenlace 

del kitsch en la sociedad y su presencia en la moda actual.      

Este ensayo propone una resignificación del kitsch y, al mismo tiempo, incentiva la 

abolición de connotaciones negativas sobre el término. Este término al igual que la moda 

son expresiones que para muchos artistas conservadores son considerados como 

insultos al arte. Wilde (1885) expresó que la moda es una expresión de fealdad tan 

intolerable que se necesita cambiar cada seis meses, como Wilde, muchos han hecho 

este tipo de comentarios pero, no por esto debe considerarse a la moda ni al kitsch como 

algo negativo.  

Mientras que la moda describe los hábitos e intereses de una sociedad, el kitsch describe 

a una cultura que promueve lo global y es inclusiva. Dicho de esta manera, es posible 

cambiar la percepción preconcebida bajo la cual ambos terminos han evolucionado. 

Estos dos términos cumplen un papel de suma importancia en la sociedad actual, una 

que es flexible y efímera. Para entenderla es necesario comprender estos términos 

partiendo de conceptos contemporáneos y actualizados, no apegándose a los 

conservadores que apoyan lo clásico y estructurado.  

Esta cultura se enfoca en producir lo que es considerado simplemente bello dentro de un 

marco inclusivo. Lo Kitsch no pretende producir lo que es bueno siguiendo algún tipo 

normas formales, tradicionales o academicistas ya que estas resultan, en consecuencia, 

excluyentes. 

A continuación, se aborda sobre la relación entre Kitsch y una sociedad contemporánea 

sugiriendo que: 

La función pedagógica del kitsch se ha pasado por alto a causa de las innumerables 
malas connotaciones del término y también por la instintiva tendencia de los 
escritores sobre este tema a exagerar su propio juicio estético. En una sociedad 
burguesa, y, en general, en una meritocracia, el paso a través del kitsch es el paso 
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normal para llegar a lo genuino. Lo kitsch es agradable para los miembros de una 
sociedad de masas y, a través del placer, les permite obtener un nivel de exigencias 
más elevadas y pasar de la sentimentalidad a la sensación. La relación entre el arte y 
el kitsches, por lo tanto, particularmente ambigua, pues el kitsch es esencialmente un 
sistema estético de comunicación de masas.  (Moles, 1990) 
 
                                           

2.1. ¿Qué es,  dónde y como aparece el kitsch? 

Los textos coinciden en que el kitsch aparece en Europa Occidental a mediados del siglo 

XIX. Su significado, sin embargo, posee diferentes interpretaciones que han evolucionado 

con el pasar de los años. Según Kluge y Götze (1973), kitsch es por sketch que significa 

boceto en inglés y  la relación se debe a los bocetos baratos que buscaban los 

estadounidenses en sus visitas a Múnich. Por otro lado y más popularmente, se asocia al 

verbo kitsch en que se refiere a la acción de recoger basura de la calle o manipular 

objetos con la intención de hacerlos ver como antiques. Otra asociación muy común es la 

conexión que se hace con el verbo verkitschen que quiere decir “vender a bajo precio” 

(Eco, 2001, p.394), así como con la palabra yiddish que significa literalmente “mercancía 

barata” (Walker, 1992, p.177).  

A pesar de las variaciones, todas estas interpretaciones conducen a un mismo concepto  

que esta relacionado con todo aquello que sea una copia inferior, en terminos de calidad, 

de algo ya existente y que es accesible para la mayoría de la sociedad. Con esto, se 

quiere hacer énfasis en que con inferior y accesible no necesariamente se refiere a algo 

malo. Y que al mismo tiempo, lo opuesto, o sea, lo superior e inaccesible no siempre será 

lo mejor. 

En la actualidad, cuando se trata de objetos de consumo, la idea de qué es superior  o 

qué es inferior es puramente subjetiva. La mayoría del tiempo esta idea se ve 

condicionada por el valor que se le otorga al mismo en el mercado que no 

necesariamente esta relacionado con calidad sino más bien con la demanda que tenga el 

producto. En el caso de los productos dotados de una cualidad kitsch, se puede decir que 

estos adquieren su valor a través de la afinidad que sientan los consumidores con los 

productos. 
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Muchas veces empleado como adjetivo calificativo, la palabra kitsch, no  nace a partir de 

y tampoco se limita a representar un movimiento artístico como muchas veces se supone. 

El kitsch con el tiempo ha solidificado sus características dando la posibilidad de ser 

catalogada como una cultura que tubo su auge de la mano de la Modernidad. La idea de 

kitsch se fortaleció aún más con el ascenso de la clase burguesa al poder quienes 

convirtieron a esta cualidad en la dominante de los bienes de consumo producidos para 

la sociedad del momento. Esta nueva clase tomo al kitsch para convertirlo la cultura 

rectora para y por del hombre de masa que pertenecía, principalmente, a la clase media. 

Desde ese momento se habla del mismo, de manera casi natural para asociarlo con 

diferentes eventos y objetos.  

Esta cultura se suele reflejar en todo aquello que despertó en la sociedad moderna una 

afinidad por lo familiar y que a pesar de ser inauténtico, permite sentir y ser parte de algo.     

El kitsch, asociado en algunos casos como causa y en otros como consecuencia de la 

tentación inescapable que empiezan a sentir las personas por lo familiar, está 

estrechamente relacionado con lo masificado o universal. Esta relación asocia y convierte 

al kitsch en una cultura inicialmente destinada a las masas. En un principio los 

consumidores de productos dotados de aires kitsch eran los noveaux riches, nuevos 

ricos, que formaban parte de la masas y que buscaban copiar aquello que tenían las 

clases superiores (Mihilescu, 1997).  

A pesar de que en la actualidad ya no se habla de una copia vertical sino mas bien de 

una  horizontal en donde las distintas clases se entrecruzan. Se recalca que la acción de 

copia que permanece vigente buscando cumplir con los deseos de los individuos de una 

dualidad integradora y diferenciadora. Es decir que, a pesar de que se generó un cambio 

en la forma de imitación, la acción en si continúa existiendo.  

Con el paso del tiempo y  al evidenciarse la aceptación que ha ganado el kitsch en la 

sociedad, la explicación que acusa al kitsch de ser falso e insensible ha sido reemplazada 

por otras propuestas más actuales que si apoyan al movimiento. Décadas más tarde y en 
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un contexto más contemporáneo, se habla de un kitsch que, de la mano de la nostalgia 

es capaz de activar un sentido de perseverancia y ganas de seguir viviendo en el hombre 

que se halla perdido en el vacío.  En casos como este el kitsch llena ese vacío por medio 

de su encanto; uno que ha sido nublado por la idea mecánica de la vida en donde se 

suele olvidar que las distracciones son necesarias para solventar el aburrimiento que 

muchas veces surge en medio de las labores diarias y repetitivas. 

Antes de ser considerada como copia, resulta necesario reconocer la relación recíproca y 

no unidireccional que mantienen la cultura kitsch y la vanguardia. Es así como el kitsch 

esta influenciado por la vanguardia y la vanguardia, de la misma manera, esta 

influenciada por el kitsch. Se puede asociar e interpretar este hecho con la moda en 

donde algo innovador puede ser reproducido, en su sentido más kitsch, de manera 

masiva. Mientras que, de la misma forma, lo masivo puede convertirse en la inspiración 

de una vanguardia.  

Dicho enunciado se puede ejemplificar a través de la masificación de una tipología de 

vestir como seria el caso de la minifalda creada por Mary Quant que en un principio fue 

considerada de vanguardia. En este caso se pasaría de una vanguardia a algo kitsch. 

Ocurre de manera inversa cuando a partir de un objeto masivo surge un producto 

innovador como por ejemplo las carteras inspiradas en caramelos diseñados por la marca 

The Good Practice. (ver figuras 1, 2, 3 y 4) 

El kitsch para este ensayo se libera parcialmente de un campo puramente formal en 

relación al arte y se asocia al mercado del consumo, refugiándose, en este caso en la 

indumentaria en donde es tratado como un arte más universal. A diferencia de las criticas 

que tiene el kitsch en relación al arte académico y conservador en donde se le ve como 

negativo al hecho de transformar algo complejo a algo simple y por ende entendible y 

sentimental. En relación al consumo, lo que produce el kitsch es visto como un resultado 

positivo y aparece en el momento que la belleza se empieza a distribuir socialmente y se 

ve  influenciado por  la  oferta y la demanda. (Moreno, 2004)  
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La ideología que promueve la cultura kitsch no debe ser tomada como algo complicado 

ya que la misma posee características que una vez analizadas pueden contribuir de 

manera positiva en la sociedad actual. Se le reconoce a la misma como un conjunto de 

herramientas capaces de tranquilizar y conectar a quienes forman parte de la sociedad 

contemporánea.  

 

2.2. Características 

Sobre el kitsch existen múltiples opiniones y por ende características que buscan generar 

una idea global de qué es el kitsch. Para lo que se propone en este Proyecto de Grado se 

tomará al kitsch desde su lado blando y más abstracto y no del concreto y conceptual. Se 

lo ubica como un arte comunicativo hecho para y por las masas y no como un intento de 

arte que se reduce a la copia y que por ende, es carente de sentido.  

Para entender con mayor facilidad las características que se buscan rescatar de esta 

cultura se sugiere analizar a Jameson (1991) quien hace una comparación poniendo  por 

un lado la dependencia de la globalización con el kitsch y por otro la producción masiva 

necesitando la customización, es decir la necesidad de cierto tipo de sustancia en todo 

aquello que nos rodea.  Esta relación comparativa expresa como requisito el otorgar a 

conceptos puramente teóricos como lo son la globalización y la producción, cierto grado 

de decoración como valor agregado, en este caso, por medio del kitsch o la 

customización. 

Estos cuatro componentes, la globalización, el kitsch, la producción masiva y la 

customización, forman parte de la cadena de producción y consumo en la actualidad. 

Como primer paso en la cadena, el sujeto creador produce de manera industrial un 

producto de naturaleza kitsch que seguramente será consumido por millones de 

personas. Este producto genera interés en sus consumidores a través de la relación que 

sienten con el producto mismo, una relación que esta condicionada por sentimientos 

como la nostalgia. La nostalgia que despiertan dichos objetos y que aún no ha sido 
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digerida de manera individual, es decir que todavía posee un carácter masivo, es 

responsabilidad del carácter kitsch que se les impregna a estos productos durante su 

proceso de creación. 

Al tratarse de un sentimiento, la manera en que se revele la nostalgia y así mismo la 

manera en que el consumidor la perciba, será un proceso totalmente personal. Un hecho 

que comprueba la versatilidad del kitsch ya que permite al consumidor generar su propia 

perspectiva sobre algo generado dentro de un contexto común, es decir destinado para 

un mercado global. Con esto se habilita, dentro de la sociedad, la posibilidad de 

pertenecer y a la misma vez diferenciarse. 

De la misma forma, se destaca como otra característica primordial, la acción terapéutica y 

sentimental que genera el kitsch. Una que se puede experimentar a través de los objetos 

de consumo, como por ejemplo a través de la indumentaria.  

Resulta pertinente dotar a los objetos de consumo con cualidades kitsch, para 

transformarlos en productos que más allá de ocupar espacio, generen cierto placer 

estético. Este goce estético no simplemente añade valor a la materia, sino que también 

fomenta (ver figura 5) el interés por el arte. Por arte, se refiere a un arte kitsch, es decir 

uno que esta destinado a las masas y es más comercial y no puramente academicista. 

Se trata de un arte al alcance de todos y que, al ser arte, trae consigo características 

propias de dicho  entorno que fomentan el interés por el diálogo y la expresión 

interpersonal. 

El carácter universal del kitsch al simplificar la información sobre un tema especifico, 

facilita la absorción de la misma. Esto en consecuencia beneficia a las industrias a la hora 

de producir ya que se presta para generar masivamente objetos con valor.  Es decir que 

esta universalidad permite a los objetos adaptarse y amoldarse a los distintos 

consumidores. 

El carácter efímero o la obsolescencia programada en los objetos kitsch es otra de las 

características que favorecen a los sistemas de producción y a la sociedad. Mientras que 
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en un pasado se creaba y se compraba dándole prioridad a la durabilidad de los 

productos, hoy en día, tantos las empresas como los consumidores tienen otra 

mentalidad. En la actualidad la oferta es mucho mayor y más variada y en consecuencia, 

el temor a la competencia suele aumentar. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que si 

bien la competencia puede ser mayor, la fugacidad con la que se mueve el mercado 

actual cumple la función de disminuir este riesgo. 

Hoy en día se crea y se compra sabiéndose que el periodo de vida de un objeto es corto 

y  que una vez creado o adquirido dicho objeto, la renovación del mismo no esta lejos.  

Cabe recalcar que si bien se habla de la presencia de lo kitsch en la sociedad y en la 

moda como un hecho cultural propio de la actualidad, este, se puede considerar que 

empezó a gestarse desde la democratización de la moda y los avances tecnológicos que 

surgieron durante la Revolución Industrial. Fue desde este momento en que consumir se 

puede dar con mayor libertad y los tiempos y costos de producción decrecen. Hoy en día, 

al tener el término kitsch más familiarizado, es posible comprobar su presencia con 

hechos sensoriales, palpables y visibles por medio de comportamientos y objetos que se 

dan dentro del contexto actual. Se hace más obvia su presencia dado a los más recientes 

condicionamientos tecnológicos, como las redes sociales, que favorecen la difusión de 

esta cultura al movilizar la información mucho más rápido. 

Cada una de las características mencionadas previamente beneficia a ambas partes, es 

decir quien produce y quien consume. Se aclara que el beneficio puede variar según los 

actores, o sea los consumidores y los productores y también en terminos del beneficio 

mismo, es decir en el valor emocional y el material. Un objeto kitsch satisface a quien lo 

produce en terminos monetarios, es decir la ganancia. El consumidor, por otro lado, 

obtiene una satisfacción a través del acto de compra y, dependiendo del tipo de 

consumidor, la satisfacción de igual manera puede variar.  
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2.3. Vínculo con la Moda 

Establecidas las diferencias entre moda e indumentaria y habiendo fundamentado que la 

indumentaria sirve como medio de expresión de lo que esta de moda, se aclara a 

continuación que la relación entre el kitsch y la moda no se limita solamente a la 

indumentaria. No obstante, por ser la indumentaria el objeto de estudio de este Proyecto 

de Grado, los ejemplos serán dados en relación a dicho campo. 

Tomando en cuenta que una moda representa lo característico de un momento en 

específico y que el kitsch tiene la capacidad de amoldarse a los distintos momentos, 

resulta sencillo comprender porqué puede haber un vínculo armonioso entre ambos 

elementos. El kitsch por su parte se amolda a la moda del momento, mientras que la 

moda se apropia de las herramientas y técnicas kitsch para llegarle a la sociedad actual. 

Un vínculo como este al ser aplicado en la actualidad puede resultar beneficioso para el 

campo de la indumentaria en cuanto a la producción y el consumo de los objetos que 

decidan ser creados.  

Explicado esto y reconociendo lo que sugiere Lipovetsky sobre las preferencias del 

hombre contemporáneo cuando explica que: 

 
Ya no imitamos lo superior, imitamos lo que vemos alrededor, los modos de vestir 
simples y graciosos, los modelos asequibles que se presentan cada vez más en las 
revistas. La ley de imitación vertical ha sido sustituida por una imitación horizontal 
en conformidad con una sociedad de individuos reconocidos como iguales. 
(Lipovetsky, G. 1993, p.169) 

 

La afinidad por lo relacionable y el carácter puramente hedonista son características 

evidentes en el consumidor actual y se revelan en su comportamiento confirmando 

porque el vínculo que se propone entre el kitsch y la moda es funcional.  

Más allá de este reconocimiento, es necesario analizar también al autor cuando habla de 

la evolución en la manera de imitar que inicialmente era de abajo hacia arriba, o sea 

vertical, y se convirtió en una horizontal. En el caso de la ropa, por ejemplo, es evidente 

que la sociedad contemporánea no busca imitar la indumentaria de la realeza ya que el 
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concepto de superior, al igual que la sociedad, ha evolucionado. La imitación, por haber 

estado siempre relacionada con la superioridad también cambia. Hoy en día, a raíz de la 

mediatización, la democratización  y la globalización  la manera en que se aplican los 

conceptos de imitación y superioridad es distinta.  

Las herramientas  tecnológicas, como el boom masivo de las redes sociales, que existen 

en la actualidad proporcionan una libertad de expresión medianamente equitativa para 

toda la sociedad promoviendo una idea de democracia e igualdad. Personas 

provenientes de distintas clases sociales tienen la posibilidad de dar su opinión y hasta 

marcar una tendencia que en consecuencia se vuelva una moda. 

El kitsch juega un papel de suma importancia para la moda y en consecuencia para la 

producción de indumentaria en la actualidad. Por sus cualidades de adaptabilidad y 

universalidad se amolda al ritmo de la sociedad y las nuevas tecnologías. Al mismo 

tiempo promueve la democratización de la moda y en consecuencia la imitación de tipo 

horizontal. Hoy en día, con herramientas como las redes sociales, no hace falta 

pertenecer a una clase social en específico ya que sobre esta plataforma cualquiera 

puede convertirse en modelo referencial.  

Tomando a la indumentaria, es posible explicar como esto funciona. En primera instancia 

se reconoce que sin necesidad de usar lo más costoso existe la posibilidad de vestirse 

bien y comunicar un estilo propio y digno de ser imitado. Prendas de ropa atractivas están 

a la disposición de la sociedad sin exigir una retribución monetaria excesiva ya que con el 

carácter efímero que tiene la moda hoy en día, la ropa no ha de ser duradera y esto 

permite que la misma sin necesidad de ser costosa pueda verse bien.  

Al habilitar esta opción de exposición y de vestirse de manera presentable, sin depender 

del estado económico de la persona, se fomenta una comunicación igualitaria en la que 

todos tienen la misma posibilidad de diferenciarse del resto y al mismo tiempo, generar 

cierta afinidad del resto de la sociedad por la identidad individual que se expresa. 
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3. Capítulo 3. La empresa y el consumidor 
 

Como se ha explicado en el capítulo previo, al hablar de la cultura kitsch se habla de una 

cultura inspirada y creada para y por las masas. La sociedad actual en efecto, representa 

la esencia de esta cultura. El hecho de formar parte de una sociedad implica esta 

vinculado a la misma en el diario vivir y por ende a la cultura que se manifiesta en dicho 

entorno.  

Hoy en dia la esencia que se percibe en la sociedad es la de lo masivo, una cultura que 

engloba lo kitsch y  que es posible percibirla en los comportamientos de sus individuos. 

Como integrantes de la sociedad, las empresas y sus consumidores, es decir quienes 

conforman el sistema de la moda actual, revelan al igual que resto de los individuos un 

carácter kitsch en su modus operandi. 

Es pertinente decir que la moda ha adquirido su estatus de fenómeno social total como 

resultado de una interacción entre dos grupos de individuos: los que producen y los que 

consumen. Es por esto que al hablar de consumo de moda y en relación a la sociedad, se 

habla de una lógica bidireccional ya que se toma inspiración de la sociedad, se crean 

productos, se consumen los mismos y se toma inspiración nuevamente.  

En este capítulo se ampliara y examinará sobre las distintas partes que componen el 

sistema de la moda: consumidores y empresas; y con esto explicar el vínculo que los 

une.  

Se hará énfasis en la teoría de Sproles (1994) quien desarrolló sobre el fenómeno del 

cambio en la moda siendo este es la única constante permanente dentro del sistema. El 

cambio es el que habilita la aparición o resurgimiento de tendencias, y sin este, no hay 

moda. Sobre esto el autor hace referencia a las empresas y los consumidores, ambos 

como agentes de cambio.  

Las empresas por su parte, tienden a forzar los cambios con la intención de construir las 

preferencias de los consumidores y de esta manera aumentar sus ganancias. Por otro 

lado, se habla de los consumidores como iniciadores del cambio y como su elección ante 
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una variedad de productos determina lo que estará de moda. 

Su aporte demuestra la importancia que tienen tanto las empresas como los 

consumidores para que el sistema de la moda fluya. 

Tomando esta teoría como base,  se procederá a evidenciar y relacionar el carácter 

kitsch con cada uno de los componentes mencionados. Una vez analizadas de manera 

individual, las mismas, serán elaboradas en conjunto para explicar el vínculo que 

conforma la totalidad del kitsch en la moda. 

Esta comprobación tiene como propósito apoyar a la idea principal de este Proyecto de 

Grado que busca evidenciar la presencia del kitsch en el mundo en que se vive. Al mismo 

tiempo, se tiene la intención de confirmar, mas allá de su presencia, los beneficios que 

ofrece esta cultura para una sociedad que busca pertenecer y diferenciarse.  

Se iniciará este análisis  con el rol del diseñador, se aclara, que a pesar de que este no 

sea siempre quien da el primer paso, sea económica y/o creativamente, al momento de 

crear, la mayoría del peso recae en el. Traducir un concepto en un producto material es 

su responsabilidad sin importar el rubro para el que trabaje.  

 

3.1. El diseñador 

El diseñador, que puede especializarse en distintas áreas, tiene como labor 

predeterminada crear conceptos, productos u objetos. El diseñador de indumentaria y de 

modas, en específico, se especializa como indica la palabra, en la creación de ropa 

influenciada por la cultura y la sociedad de un período determinado. Los diseñadores, por 

lo general, tienen algún tipo de contrato con clientes y/o empresas que les permite dar a 

conocer su propuesta.  

La industria de la indumentaria, como cualquier otra, está compuesta por distintos niveles 

jerárquicos en donde existen distintos tipos de diseñadores que deben cumplir con 

distintas labores, y que por ende, existen diseñadores que poseen distintas capacidades 

y distintos salarios. Cierta destreza por lo artístico y creativo es indispensable pero esto 
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no quiere decir que el diseñador no deba medir la manera en que se expresa, como en 

cualquier otro trabajo, no se trata de hacer lo que uno quiera cuando uno quiera.   

Al ser un negocio, la indumentaria necesita un flujo monetario consistente para mantener 

a sus empleados, obtener la materia prima y poder seguir creando. Para sobrevivir, la 

industria debe pensar en torno a sus consumidores y conocerlos para saber que es lo 

que comprarán. Con esto se entiende porque para los diseñadores, la posibilidad de 

crear libremente esta parcialmente limitada. 

Para la ejecución de una prenda, en el rubro de indumentaria como en cualquier otro, se 

necesitan de distintas partes. En principio se necesita a un diseñador de indumentaria 

que se encargue de desarrollar una idea o concepto para luego proceder a la 

materialización de dicha idea. El diseñador, que no deja de ser un artista, ha de traducir 

este concepto en formas, líneas y colores que al convertirse en uno solo debe tener 

coherencia basándose en un mismo concepto para formar una totalidad. Se aclara que 

por totalidad puede tratarse de una sola prenda así como de un conjunto de prendas que 

conformen una colección. 

En el caso de la indumentaria, el concepto a representar puede ser puramente personal, 

es decir, sin seguir las directivas de sus superiores, como es el caso de los diseñadores 

independientes. Por otro lado, existen quienes están contratados por alguna empresa o 

conglomerado y que por ende, deben responder a las demandas y necesidades de sus 

superiores y de la marca.  

El tema de la libertad esta en gran parte dominado y limitado por la necesidad de vender 

y el tipo  de diseñador que se decida ser, no tanto por el rubro para el cual se trabaje. Es 

importante mencionar que en este caso tipo de diseñador se refiere a diseñador 

independiente o de autor en contraste a un diseñador contratado por una marca, no tipo 

de diseñador en términos del rubro para el que se trabaje. Siempre y cuando lo que se 

busca sea vender, indistinto al tipo de diseñador que se sea, se debe tomar en cuenta al 

consumidor. 
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Entendido esto, queda claro que la libertad de diseñar no esta determinada 

exclusivamente por el rubro y que el rubro es en todo caso una variable. Una variable que 

interfiere en el presupuesto proporcionado para producir. Un diseñador que trabaja o que 

tiene una marca establecida y con trayectoria debe seguir criterios ya preestablecidos por 

la identidad de la marca. El diseñador independiente por otro lado, tiene la posibilidad de 

diseñar acorde a sus deseos y en base a su presupuesto. Para el independiente sin 

embargo, este es un hecho que pone en riesgo su ganancia ya que sus creaciones o 

nuevas propuestas estarán sujetas exclusivamente a la aceptación del público. 

La libertad vista como una limitación no debe ser motivo de frustración en ninguno de los 

dos casos sino un llamado a encontrar un balance entre lo que quiere comunicar y 

obtener el diseñador y al mismo tiempo, considerando, las preferencias del consumidor. 

Tomando en cuenta que el consumidor es quien hará uso de los servicios del diseñador.  

Sobre esto cabe destacar que el diseñador independiente del que habla Saulquin, uno  

que “resuelve necesidades a partir de su propio estilo e inspiración, sin seguir las 

tendencias que se imponen desde los centros productores de moda” (2006, p.16). es un 

ideal o una posibilidad solo para quien decide diseñar por amor al arte. Quien vive del 

diseño de indumentaria tomará, aunque sea en el menor grado, la influencia de la 

sociedad ya que sobre todas las cosas lo que se busca es vender.   

El valor agregado que ofrece lo nostálgico y relacionable del kitsch a un producto si 

tomado en cuenta a la hora de diseñar representa un reto pero al mismo tiempo otorga 

una mayor libertad de expresión. Este desafío en consecuencia, rompe con el trabajo 

mecanizado y al mismo tiempo lleva al diseñador a generar nuevas ideas a partir de 

conceptos predeterminados en los cuales puede encontrar la posibilidad de incorporar su 

identidad. 

Para lograr que algo como lo que se plantea sea posible, tanto los diseñadores como los 

contratistas deben estar claros en sus capacidades, funciones, metas y necesidades. El 

diseñador, más allá de poseer una identidad definida ya que la misma puede fortalecerse 
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o redefinirse, debe tener algo sustancial que aportar, es decir talento.  

El talento, por su parte, es una variable indispensable y que siempre debe estar presente. 

El hecho de trabajar bajo el mando de alguien más no es una excusa, sino más bien un 

reto para demostrar talento a pesar de los limites impuestos por la empresa para la que 

se trabaje. Lograr esto es parte del desarrollo de un diseñador como profesional y es una 

actitud que esta relacionado con la madurez y adaptabilidad del diseñador como 

profesional. 

El mismo puede encontrarse con una labor por la cual sienta rechazo o incompatibilidad o 

por lo contrario encontrar en ella un reto u oportunidad de aprendizaje. Esta variación es 

una que va a depender de su versatilidad como diseñador y su capacidad de adaptación. 

Este paradigma de compatibilidad o incompatibilidad suele ocurrir con los diseñadores 

que trabajan para marcas es por esto que quien trabaje para alguien ha de saber que su 

labor viene con criterios ya establecidos, o sea, una identidad de marca y un target 

definido.  

Al igual que los requerimientos de un diseñador, se aclara que las empresas y distintas 

marcas deben evaluar y ser claros a la hora de capacitar a los diseñadores. Saber que es 

lo que están buscando y comunicarlo a los postulantes, evitando de esta manera 

confusiones que puedan resultar perjudiciales a largo plazo. 

 

3.1.1. El diseñador es un comunicador social 

La creación de conceptos de la cual se encarga en diseñador de indumentaria puede ser 

vista como una transformación o traducción de información. El, como cualquier otro 

miembro de la sociedad, responderá en base al contexto que lo rodea.  

En un mundo en donde se reciclan las tendencias, el diseñador de indumentaria se 

encarga de retomarlas y resinificarlas para introducirlas nuevamente en el contexto en 

que el que se desenvuelve. Este hecho delata el carácter social del diseñador que como 

Frascara (1997) menciona, en relación al diseñador grafico y consecuentemente a los 
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diseñadores en general, incluye cuatro partes.  

El autor se refiere a estas cuatro partes llamándolas responsabilidades. En primera 

instancia se habla de una responsabilidad profesional, es decir con su cliente y el público, 

de que la propuesta sea entendible, llamativo y convincente. Se trata de crear algo que el 

consumidor o los consumidores comprendan. Del mismo modo existe una 

responsabilidad ética, o sea que posea una intención relacionada a los valores humanos.  

Como tercera responsabilidad aparece la responsabilidad social que, intensificando el 

carácter social del diseñador, busca generar un aporte positivo a la sociedad como seria 

el incentivar a la colectiva social a concientizar sobre algún tema que tenga impactos 

negativos. 

En última instancia se habla de la responsabilidad cultural refiriéndose a la producción de 

objetos que, superando su función básica como la de abrigo en el caso de la 

indumentaria, contribuyan de alguna manera en el ámbito cultural. 

Este conjunto de características mencionado previamente forma parte del perfil que 

debería poseer un del diseñador. Se puede relacionar esto a la cultura kitsch en el 

sentido de que son responsabilidades sociales que han de ser abarcadas a través de un 

lenguaje simplificado persiguiendo la comprensión de quienes lo vallan a consumir.  

 

3.1.2. El diseñador y el vacío 

Tomando en cuenta la problemática del vacío que esta tesis propone corregir por medio 

del kitsch, se reconoce que el diseñador como parte de la sociedad; y que así como 

cualquier otro ser humano, el, puede ser victima del vacío emocional. Dicho esto se toma 

en cuenta al diseñador y a la marca como entes, que de igual manera podrían ser 

víctimas del vacío emocional.  

Haciendo énfasis en las aspiraciones del diseñador, es común que un diseñador sienta 

que su rol ha sido mecanizado y si bien esto es algo que no se puede controlar en su 

totalidad y que puede suceder de manera inesperada, a través del kitsch, esta 
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probabilidad se puede minimizar. 

El diseñador quien cumple una función social comunicativa debe adaptarse a la situación 

social en la que se desenvuelve. Dicho esto, el diseñador contemporáneo ha de 

reconocer que en la situación actual lo masivo predomina. Por esto, es parte de su labor 

satisfacer a un mercado masivo sin convertirse en un operador de elementos 

mecanizados y banales.  

El, como cualquier otra persona, debe prestarle atención a su identidad, respetarla y 

trabajar en la construcción de la misma. Su estado emocional, por tratarse de un 

comunicador social ha de ser estable ya que su bienestar o malestar interfiere en e l buen 

funcionamiento de la cadena de producción afectando tanto a la empresa para la cual 

trabaje y, al mismo tiempo, a quienes consuman sus productos. 

Para evitar caer en un vacío emocional, el diseñador ha de tener presente que esta 

dentro de los intereses de cualquier negocio el vender y generar ganancias. Saber que la 

presencia que puede tener en la marca puede variar y que el mismo puede llegar 

convertirse en la imagen institucional de la misma. Esto ocurre en casos donde la relación 

entre la identidad de marca y el diseñador están estrechamente conectados ya sea 

porque el fue quien la fundó o porque los estilos son compatibles y el diseñador sirve 

como referencia de lo que se busca vender.  

Para aclarar este punto se destaca por un lado, Carolina Herrera quien como fundadora 

de su marca representa a la imagen referencial de la misma. Por otro lado existen, como 

mencionado, quienes son designados como directores creativos de una marca y se 

convierten en la referencia o la representación de la misma marca como sería el caso del 

diseñador Jeremy Scott para Moschino.  

 

3.2. El consumidor 

Previo a analizar al consumidor de manera individual se elaborará sobre la teoría de 

Sproles (1994) en relación a los consumidores a los que considera iniciadores del cambio 
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y como su elección ante una variedad de productos determina lo que estará de moda. 

Su análisis demuestra que tanto las empresas como los consumidores tienen gran 

importancia en lo que respecta a la moda. Se refuerza con esta la necesidad de ambas 

partes de este sistema para que la moda como tal sea posible; y que, para desarrollarla  

las empresas siempre tendrán que tomar en cuenta a la sociedad. Deben estudiarla para 

así poder determinar que tendencias serán exitosas. 

 

3.2.1. El cambio, necesidad o deseo 

El cambio es una constante que en el consumidor se justifica por el cansancio. Grünfeld 

(1997) afirma que no hay una razón específica ni clara por el cual las personas se 

cansan. Hoy en día el cansancio sobre algo aparece aún más rápido que en un pasado. 

Cuando algo pasa de moda, por ejemplo un pantalón, aparece un nuevo pantalón que se 

convertirá en la nueva moda y así como el anterior, este, será consumido y luego 

olvidado.  

Cansarse, en la actualidad, esta permitido y la mayoría del tiempo se resuelve a través 

del consumo, es decir mediante la adquisición de  un reemplazo.   

Previo a la democratización de la moda, la misma estaba reservada para la elite con lo 

cual la posibilidad de satisfacer el cansancio era limitada. Hoy en día tanto el cansancio 

como el deseo de cambio, pueden resolverse por medio del consumo.  

Sobre el cambio, se habla de motivos psicológicos como seria el deseo de poseer algo, 

un hecho considerado como una necesidad natural en el hombre. Al mismo tiempo, se 

habla de motivos racionales los cuales van a la par de la evolución del mundo. Estos 

cambios de naturaleza racional pueden afectar de manera individual como por ejemplo, el 

cambio de ropa común a ropa de maternidad, en este caso, siento el embarazo el motivo 

racional. El calentamiento global o una tormenta pueden ser tomados como otros 

ejemplos de motivos que fuerzan un cambio en la manera de vestir. Estos, a diferencia de 

la maternidad generan cambios que tienen un impacto global. Ambas situaciones, 
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igualmente, son tomadas como racionales ya que el cambio se convierte en una 

necesidad. (Grünfeld, 1997) 

Resulta pertinente hacer un paréntesis para destacar que un ejemplo del motivo racional 

sería el cambio en la vestimenta para arreglarse acorde a la profesión. Esta referencia si 

bien es válida para el entendimiento, no resulta una referencia determinante en un marco 

contemporáneo ya que, como explicado anteriormente, la imitación hoy en dia es 

principalmente horizontal. La profesión como referencia en la vestimenta es un hecho que 

ha perdido fuerzas siendo opacada por otras características que destacan la identidad 

propia en los individuos.   

Dicho esto se entiende que el cambio en los consumidores puede estar condicionado por 

factores individuales y/o sociales y que tanto los motivos psicológicos como los racionales 

están vinculados con la moda. Una nueva moda puede despertar el deseo de tener una 

nueva prenda de vestir. Así como un acontecimiento puede generar cambios que den 

como resultado una nueva moda. 

 

3.2.2. El consumidor contemporáneo 

La forma de producir y de consumir así como los que llevan a cabo estas acciones 

evolucionan de manera conjunta. Hace un tiempo, el sistema de la moda poseía una 

estructura piramidal donde, en la parte superior se encontraba la Alta Costura, luego las 

marcas de diseñador y como base lo masivo. Un cambio en la manera de consumir 

ocurrió cuando empiezan a surgir otros rubros que resultaban beneficiosos para la 

producción y al mismo tiempo en relación a las necesidades psicológicas y/o racionales 

de la sociedad. 

De interés para este Proyecto de Grado cabe destacar el advenimiento del Fast fashion 

que a pesar de su carácter masivo, posee una mayor cantidad de elementos de diseño 

que la clásica producción en serie. La posibilidad de acceder a productos con cierto valor 
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estético a un precio aceptable para la sociedad media ha generado una hibridez en las 

distintas teorías de imitación en donde la más poderosa es la horizontal. 

Las tres teorías que Grünfeld propone se revelan en la actualidad de manera conjunta. La 

autora habla de “La teoría del chorreado escurrido” que supone que la moda se da de 

manera piramidal y que la imitación se da de manera vertical. Al mismo tiempo se habla 

de “La teoría de la navegación”, es decir la horizontal, que aparece en el siglo XX y que 

destaca una imitación entre distintas grupos sin importar el nivel social. Esta teoría de la 

navegación se ve fortalecida por la cultura de lo joven con la que se hizo mas evidente el 

auge las diferentes tribus urbanas. Bajo este tipo de imitación se persigue la aceptación 

de todos como parte de una comunidad y el hallazgo de una identidad propia. Como 

tercera teoría, se habla de “La teoría del cambio de abajo hacia arriba o del 

engrandecimiento”. Esta teoría que justifica algunas modas como las del denim y el 

camuflaje, se caracteriza por la imitación de grupos inferiores provenientes de los 

sectores más bajos del estrato social. (Grünfeld, 1997, p.20) 

Desde que ocurrió la democratización de la moda, las personas han obtenido mayor 

libertad a la hora de expresarse en este caso por medio del indumento. El consumidor 

contemporáneo no solamente encuentra prendas accesibles en relación a sus ingresos, 

sino que también tiene la posibilidad de mezclar su guardarropas cotidiano con alguna 

pieza de diseñador que posea. Actualmente no existe una referencia única en la imitación 

ni una moda rectora única, hoy, el consumidor tiene la posibilidad de elegir de una gran 

variedad de propuestas en terminos de diseño en la indumentaria.  

En el marco contemporáneo resulta habitual y aceptable combinar un jean Levis con una 

remera Zara y una cartera Céline. Acciones como estas son las que hablan del nuevo 

modelo de consumidor, ponen en evidencia uno que, en constante cambio, ha aprendido 

a adaptarse a una sociedad que no rechaza lo masivo.  

El concepto kitsch de arte para las masas, se extiende en el resto de los aspectos 

sociales cuando elementos materiales como la indumentaria en conjunto con la forma de 
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consumir y expresarse se une para dar forma al modus vivendi de una sociedad. Este 

conjunto de lo material con lo accional  que se revela durante la adquisición de prendas 

accesibles que, no son necesariamente del agrado de todos, pero que poseen un 

significado y una carga estética que aporta a la identidad de quien lo lleva puesto sirve 

para confirmar algunos de los beneficios de la cultura kitsch.  

La posibilidad de consumir a precios accesibles prendas con valor estético forma parte de 

la naturaleza del contexto contemporáneo en donde comprar, vestirse y verse bien no se 

ve completamente limitado a la elite. Esta posibilidad facilita y fomenta tanto la 

interactividad intrapersonal, que se activa al mezclar piezas de vestir de distintos rubros, 

y la interacción social anti elitista que promueve la accesibilidad kitsch.  

 

3.2.3. El consumidor y la moda kitsch 

Lo que hace del kitsch y de la indumentaria un buen conjunto esta estrechamente 

relacionado a las preferencias del consumidor. Hoy en dia, la calidad de las prendas no 

es un factor determinante. El consumidor se mueve más por lo que comunica la ropa, 

busca una pieza que despierte algo en el o que comunique algo sobre el. En la actualidad 

el carácter seductivo y comunicativo tiene más peso que la durabilidad.  

El comportamiento del consumidor contemporáneo demuestra la importancia que tiene el 

factor relacionable, es decir, la tendencia de buscar algo con lo cual se sienta relacionado 

al momento de efectuar una compra. Por medio del kitsch, lo relacionable puede ser 

incorporado al diseño de una prenda, exclusiva o masiva.  Indistintamente a su volumen 

de producción, cuando se de prendas de esta naturaleza, el consumidor, es quien, como 

sujeto final del proceso se relaciona de manera individual con dicha prenda. Este hecho 

tiene repercusiones positivas ya que fomenta en quien lo posee, una reflexión analítica 

que en consecuencia aportará al hallazgo de su identidad propia.  

Moles (1990) al hablar del kitsch hace refiere a algo que es agradable para los miembros 

en una sociedad de masas. Es por esto que al hablar de una prenda de producción 
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masiva exitosa se puede reconocer un carácter kitsch en ella al reconocer como 

agradable su aspecto relacionable. La misma genera agrado de manera individual y 

global. Esta se relaciona con una persona en específico y  a su vez se mantiene un 

vínculo con el resto de la sociedad por tratarse de un producto masivo que posee 

características relacionables destinadas para una totalidad de personas. 

Una propuesta de indumentaria que toma herramientas de la cultura kitsch es aquella que  

promueve el proceso de personalización. Existen distintas formas de alcanzarlo y las 

mismas varían según el rubro. No obstante, sea la indumentaria masiva del Fast fashion 

o la limitada de la Alta Costura, el proceso de personalización actúa como fortalecedor de 

la identidad. Dicho acto de personalización ayuda a poder percibir, generar y fortalece el 

vinculo entre la prenda de vestir y quien la consume logrando de esta manera 

identificarse de forma individual con la prenda de vestir. Este es un proceso que requiere 

en gran parte de la intención de quien lo consuma ya que es el quien tiene la opción de 

relacionarse con la prenda o no. 

En relación a la calidad de las prendas, se sabe que en la actualidad esta no representa 

la característica más importante en la decisión de compra. El predominante carácter 

efímero de la sociedad se refleja también  Si por ejemplo una persona que consume Prêt 

á porter de manera cotidiana compra un bolso de plástico de la colección Jeremy Scott 

queda la misma es consumida por su carácter nostálgico  que remite a los bolsos 

plásticos de los noventas y por estar a la moda. Es evidente que la persona no la 

consumió por su calidad ya que si de calidad se tratase, la misma no podría tener un 

precio muy elevado.  

Otro caso seria la colección cápsula de Forever 21 de remeras deportivas inspiradas en 

los equipos de basquetbol, estas se desgastarán después de unas lavadas, no obstante, 

un gran número de personas desearían tenerlas y de hecho las comprarán porque están 

de moda y son accesibles. 



 45 

Tomando en cuenta estos ejemplos es posible comprobar una evolución en la modalidad 

de compra, donde sin importar el rubro y el ingreso de los consumidores siempre y 

cuando el producto sea accesible para quien lo consume, si la prenda seduce, la calidad 

y longevidad pasan  a  un segundo plano.  
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4. Capítulo 4. La comunicación y la moda  

La comunicación, en su sentido más general, es un elemento clave para el desarrollo de 

la humanidad. La acción de comunicar requiere, a diferencia de la de informar, de dos 

partes que interactúan de manera simultánea. Para la moda, la comunicación es 

igualmente crucial ya que se trata de un sistema que se nutre de la retroalimentación. La 

carencia de esta puede resultar en una perdida para las empresas.  

 

4.1. Comunicación 

Expresarse es un acto cotidiano, es constante y prácticamente ininterrumpido. Desde que 

empieza el día hasta que finalice el individuo esta expresándose. En el sentido más 

amplio, la comunicación es el medio por el cual los seres humanos  interactúan y se 

expresan. Cabe aclarar que comunicación e información no son lo mismo y que mientras 

información es un acto singular, comunicación requiere de un intercambio de ideas y 

consta de un emisor que transmite y un receptor que da una respuesta. Para este 

proceso se requieren dos o más partes ya que es un acto recíproco y no unidireccional. 

Desde que la comunicación adquiere, de manera más formal, propósitos sociales, 

políticos y comerciales, es posible percibir la influencia de la cultura kitsch en relación a la 

comunicación como parte de este acto. Entre las primeras expresiones del kitsch se 

pueden mencionar las campañas de propaganda nacionalista y política. Una de las más 

icónicas es el afiche de Rosie the Riveter (ver figura 6) por J. Howard Miller que 

exclamaba We can do it!, el mismo apareció en el ejemplar del Saturday Evening Post de 

Mayo en el año 1943. 

Este afiche que causó gran conmoción durante su publicación se convirtió en un icono 

clásico de la historia, al momento de su difusión en plena Segunda Guerra Mundial. 

Dentro sus características, la más kitsch era la de servir como figura relacionable con la 

sociedad femenina en los Estados Unidos.  

Más adelante, en 1982, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan retomó una 
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serie de imágenes por el artista, Normal Rockwell cuyos dibujos tomaban como 

inspiración a la sociedad norteamericana. El presidente destacaba sobre el enfoque que 

estas hacían, no de los ricos sino, de la vida de la sociedad norteamericana en general y 

de cómo capturaban los placeres del hogar y de la familia que todos los ciudadanos de 

esta nación podían disfrutar de manera libre. Comentaba que, a pesar que estas 

imágenes fueron pintadas en la década de los cuarenta, estas, seguían representando de 

manera acertada los valores de su nación, el amor a Dios y a su país, el trabajo arduo, la 

comunidad y sobretodo la familia. (Reagan, 1982) 

Este enunciado por parte del presidente sirve como ejemplo de la presencia del kitsch en  

la comunicación. Se detecta en esta acción comunicativa el uso de la nostalgia como 

herramienta de seducción, una seducción generalizada que esta destinada a apelar a los 

sentimientos de un público masivo. En el caso de Reagan por ejemplo, con el propósito 

de reafirmar la identidad de nación entre los ciudadanos de los Estados Unidos. En este 

acto se destaca no sólo el deseo de satisfacer a los receptores, o sea a la sociedad, 

aportándoles un sentido de seguridad e identidad. En este tipo de comunicación, el 

emisor, en este caso el gobierno, también se ve beneficiado. 

La presencia del kitsch en la comunicación, como se ha demostrado con los ejemplos 

previos es constante y favorable. Actualmente, gracias a los avances en la tecnología, se 

consta con diversos canales de transmisión que se adaptan a las necesidades de los 

individuos contemporáneos, permitiendo que los contenidos de lo que se busca 

comunicar abarquen un espectro aún mayor.  

 

4.2. Comunicación de moda 

La moda como una forma de expresión forma parte del diario vivir. Moda es como sugiere 

Godart (2012), un hecho social total que se revela en la sociedad y afecta a la misma. Y        

que, al mismo tiempo:      

Se perfila como una valiosa herramienta para llegar al conocimiento personal,    
puesto que brinda la posibilidad de ser diferente, de multiplicarse en infinitos 
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espejos sin dejar de lado la propia identidad, demostrando lo que cada uno es y lo 
que quiere ser. (Saulquin, 2006, p.8).  

 
Para las empresas, la comunicación es, al igual que en los individuos, un factor 

determinante. La buena comunicación de una empresa puede significar el éxito de la 

misma. Al reconocer la gran importancia de este factor, las marcas de moda invierten 

mucho dinero y tiempo en la transmisión de información. 

En relación a la moda, la comunicación se suele transmitir a través de distintos medios y 

formatos que oscilan entre lo digital y lo análogo. Las formas se vuelven incontables al 

tomar en cuenta que todo comunica, sin embargo, este acto debe ser reflexionado y 

premeditado respetando todo el tiempo la intención inicial. 

Para las empresas, la comunicación de la indumentaria, esta respaldada por diferentes 

estrategias de publicidad y de marketing que se adaptan a los cambios sociales con el 

transcurrir del tiempo. 

 A continuación con la intención de demostrar la relación entre moda y comunicación y su 

evolución, se desarrollará un recorrido en base a diseñadores de indumentaria que hayan 

contribuido de manera icónica al tema a través de la incursión de tendencias y diversas 

propuestas. 

 

4.3. Evolución: Aportes icónicos 

Dentro del universo de la moda, las marcas de indumentaria tienen un rol primordial en la 

comunicación de moda. Las mismas invierten grandes sumas de dinero en esto y al 

mismo tiempo proponen tendencias comunicativas exitosas que muchas veces son 

adoptadas y aplicadas en otros mercados.  

Para la indumentaria, la comunicación es uno de los elementos fundamentales. Para que 

la misma fluya de manera adecuada, se suele elaborar un plan de comunicación que se 

apoya del concepto madre que engloba toda la identidad global de la marca.  

El plan de comunicación consta de diferentes herramientas o estrategias que ayudan a 

potenciar la difusión de la propuesta. Mas y mejores herramientas se han desarrollado a 
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medida que la competencia entre las empresas de indumentaria ha aumentado. En ese 

sentido, las empresas han tenido que elaborar herramientas y estrategias de 

diferenciación y de seducción para poder atraer y mantener la fidelidad de sus 

consumidores.  

A medida que la producción de ropa alcanza mayores volúmenes, las empresas deben 

adaptar su forma de comunicar a un público más amplio.  

Ante esta situación, la sociedad empieza a tratarse de manera masiva y la cultura kitsch 

empieza a tomar fuerza.  

Un hecho como este se hace evidente al repasar la evolución en la moda y la  

comunicación de la misma donde es posible detectar como la comunicación pasa de lo 

exclusivo a lo masivo. 

Como primera herramienta en la comunicación de la moda se hará referencia a los 

íconos de moda. Se hace referencia a estos iconos llamándoles elementos ya que 

pueden ser personas u objetos y pueden, al mismo tiempo, ser producto de las marcas, 

así como de un individuo en particular. Lo que tienen en común todos estos elementos 

icónicos es que imponen tendencias, las comunican y tienen un impacto sobre un grupo 

de personas. 

Se les denomina icónico a estos elementos en la moda porque no sólo cautivan al público 

en un momento determinado, sino que trascienden con el tiempo. Un hecho como este 

demuestra la fortaleza y poder de los iconos y el beneficio que traen a quien los utiliza. 

Coco Chanel con su propuesta de comodidad, marcó tendencia en su época. Su sello se 

caracterizaba por mantener la elegancia a través de siluetas sencillas y telas accesibles. 

La diseñadora rompía con el estereotipo del momento y aún así logro cautivar a un 

segmento de consumidores que no solo adquirían sus prendas, sino que también 

copiaban su estilo. 

A diferencia de Chanel, quien proponía sencillez en medio de la extravagancia del 

momento, la propuesta del diseñador Christian Dior se caracterizaba por retomar el lujo, 
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con su propuesta del New Look en un contexto donde la Segunda Guerra Mundial y sus 

privaciones aún eran muy recientes.  

Algo en común se debe destacar entre ambos diseñadores y es el hecho que los dos 

rompieron con la tradición del momento en que decidieron incursionar en el mercado. 

Este hecho más allá de vislumbrar el carácter innovador de las marcas en términos de 

diseños, destaca su estrategia que llamo la atención por romper con el esquema 

tradicional. 

A mediados del siglo XX, con avances tecnológicos al alcance de las masas, la publicidad 

y el mercadeo toman mayor fuerza. Para la década de los sesenta, la televisión en el 

hogar  permitía un acercamiento a los famosos y todos querían sentirse como estrellas de 

Hollywood.  

Desde el momento en el que la comunicación se fortalece con la ayuda de la television 

como nuevo este soporte digital, la manera de cautivar a los consumidores se vuelve en 

consecuencia, más acertada. Aparecen, con este suceso mas íconos de moda como 

referencia, entre estos, modelos, actrices, músicos y otras figuras públicas que con el 

respaldo de las marcas a las que representaban, apelaban a la sociedad por medio de la 

seducción. 

Los íconos de moda, para este entonces estaban regidos por la moda de la joven. Jackie 

Kennedy, por ejemplo, emanaba frescura y juventud y al convertirse en la primera dama, 

adquirió un papel icónico en la sociedad. El estilo de la primera dama se caracterizaba 

por ser sencillo, usaba mínimo adorno y adoptó una paleta de colores pasteles como el 

rosado, el celeste y en algunos casos el amarillo. Se encontraba entre las clientas 

destacadas de diseñadores como Dior, Chanel y su favorito Cassini, no obstante, por su 

sencillez, era posible adoptar su estilo sin comprar las prendas originales de los 

diseñadores. Jackie Kennedy, se convirtió en un modelo referencial para la sociedad en 

aquel entonces y permanece de la misma manera en la actualidad.  

Su estilo no solo tuvo un impacto en los individuos que aspiraban ser como ella sino que 
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fue, y sigue siendo, tomada como referencia para los diseñadores a la hora de crear 

colecciones. 

La diseñadora Mary Quant quien incursionó en la moda joven buscó a un modelo de 

referencia para comunicar su propuesta. Encontró a Twiggy quien cautivó a un público 

masivo de adolescentes de la época. Su éxito se debe a la buena elección de la 

diseñadora en tomar a alguien que representaba la identidad de la marca en su totalidad. 

En conjunto consolidaron la identidad de la marca y lograron imponer la minifalda al 

fomentar el uso masivo de la tipología.  

La identidad es un concepto muy importante para una marca y la comunicación de la 

misma. Mary Quant es el claro ejemplo, pues conocía en profundidad la personalidad de 

su marca y supo elegir las herramientas adecuadas, en este caso a la modelo Twiggy, 

para lograr comunicar su identidad de manera acertada.  

En los 80, se lanzó la canción Like a Virgin, sencillo con el cual Madonna potenció su 

fama y se convirtió en un icono de la música y la moda. No mucho después, marcas 

como Gaultier, Louis Vuitton, Versace y Dolce & Gabanna deciden contratarla para sus 

campañas, mientras otras se inspiraban en el estilo de la cantante. (Seeling, 2000) 

Ya desde mediados del siglo XX era posible percibir la utilización de íconos y líderes de 

opinión, por diversas marcas, como referencia. En la actualidad esta fórmula permanece 

vigente y evolucionada ya que las empresas no solamente utilizan a íconos famosos sino 

que cada vez más se observa como, con la ayuda de los nuevos medios de 

comunicación, hacen famosos a personas y los vuelven íconos. 

En su sentido mas kitsch, los íconos de moda, que pueden ser una persona, una prenda 

de vestir o un grupo de personas. Estas sirven como referencia y muchas veces se 

reciclan y aparecen nuevamente resignificadas en otro momento. De esta forma logran 

seducir a la sociedad del momento apelando a través de la nostalgia. 

Otro aporte característico a la comunicación de moda fueron los desfiles cuya 

contribución se le atribuye al diseñador Charles Frederic Worth quien incursionó con esta 
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propuesta por primera vez a fines del siglo XIX. 

Los desfiles, que Vilaseca define como “Un medio a través del cual el diseñador puede 

difundir sus ideas, generar conocimiento de marca, y conseguir cobertura en los medios y 

predisposición del público hacia su firma“(2010, p.9), se han ido transformando en 

relación a los diseñadores, las marcas, los consumidores y el contexto que rodea a 

dichos sujetos.  

Los desfiles como los de Worth, durante su época temprana, eran destinados a sus 

clientas. Una vez que las marcas se vuelven masivas y el publico de los desfiles se 

amplia la comunicación no estaba destinada solamente a clientas directas sino también 

potenciales. Además de esto se invitaban a buyers locales y extranjeros y más tarde a 

críticos de moda.  

No fue hasta la aparición de los desfiles en formatos de video que las empresas de moda 

pudieron reducir la cantidad de presentaciones de colección al público. Con el aumento 

de los consumidores, muchos se veían forzados a organizar más de 20 desfiles al año. 

(Coledrige, 1989). Con la aparición del video la moda alcanza nuevos sectores que en un 

pasado eran excluidos, este hecho comprueba la presencia de la cultura kitsch ya que 

incluye a las masas. 

Los desfiles de la moda delatan como las características kitsch benefician tanto a marcas 

como a los consumidores. Los mismos sirven como plataforma expresiva para los 

diseñadores quienes a través de la puesta en escena revelan su identidad. Es por esto 

que los desfiles varían yendo de lo más clásico a lo más extravagante.  

Las colecciones de The Row, la marca de Mary Kate y Ashley Olsen, se caracterizan por 

seguir los patrones clásicos. Cuentan con una pasarela sencilla, muy limpia y depurada, 

las modelos, al igual que la ropa, emanan un aire etéreo y extremadamente relajado. Otra 

representación del concepto clásico serian las pasarelas de Oscar de la Renta que por su 

simplicidad en la escenografía de las presentaciones, obliga a los observadores a dirigir 

su mirada de lleno a las prendas. (ver figura 7) 
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A diferencia del concepto previo, existen aquellas pasarelas que, como tradición de las 

marcas, construyen un universo sobre el cual presentan sus colecciones. Entre sus más 

icónicos representantes se pueden mencionar los de la casa de modas Chanel, al igual 

que los dirigidos por los diseñadores Alexander McQueen y John Galliano. (ver figura 8) 

Los desfiles, a diferencia de otras formas de comunicar moda, persiguen más una idea de 

exclusividad que de generalidad. Si bien uno de sus propósitos es darse a conocer, la 

selectividad en estos eventos se hace evidente. Y, a pesar de su exclusividad presencial, 

hoy en dia, la mayoría de los desfiles se encuentran al alcance el publico de manera 

instantánea a través de sitios web como www.style.com y redes sociales como Instagram. 

A través de ellos, las empresas logran fortalecer su identidad y darse a conocer dentro 

del mercado.  

Como última herramienta se hablará de la campaña, y por campaña se hace énfasis en el 

partido gráfico de la comunicación. Esta reúne el material gráfico que será esparcido de 

manera online y offline. La misma debe representar al concepto de la marca ya que será 

un material que estará en constante circulación como es el caso de los lookbooks o 

catálogos.  

La comunicación y la sociedad, tanto empresas como consumidores, así como el resto de 

las partes que conforman el sistema de la moda, han evolucionado de manera conjunta. 

La influencia en este contexto se moviliza de manera multidireccional, es decir entre 

consumidores y las diversas empresas de moda. La misma es incesante y aumenta en 

contenido y en velocidad con el pasar del tiempo y los cambios, sobre todo tecnológicos. 

 

4.4. Comunicación contemporánea 

En la actualidad las empresas de moda dan mucha importancia a la publicidad y al 

marketing. La indumentaria, desde la creación de las marcas, al igual que el resto de los 

objetos de consumo, se ha aliado con estos dos campos cuya fortaleza es la persuasión.  

Ambas técnicas, publicidad y marketing, son pertinentes y compatibles con la cultura 
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kitsch ya que la publicidad como indica Billorou (1995), se diferencia de otros tipo de 

comunicación por utilizar medios masivos para difundirse.  

El marketing por su parte es: 

Un proceso social y administrativo mediante el cual los individuos y los grupos 
obtienen lo que necesitan y desean, creando e intercambiando valor con otros. En 
un contexto de negocios más estrecho, el marketing incluye el establecimiento de 
relaciones redituables, con valor agregado, con los clientes. Por lo tanto, definimos 
marketing como el proceso mediante el cual las compañías crean valor para sus 
clientes y  establecen relaciones solidas con ellos para obtener a cambio valor de 
éstos. (Kotler y Amstrong, 2003, p.4)  

 
 
Estas técnicas son utilizadas por la industria con el fin de cumplir sus objetivos 

comerciales, es decir aumentar sus ventas y ganancias. Las acciones de ambas 

practicas, publicidad y marketing al ser parte de la comunicación buscan recibir un 

feedback por parte de los consumidores. El feedback, tomado como respuesta, habilita la 

expresión por parte del consumidor y si realmente es escuchado, contribuyen al 

crecimiento de las empresas.   

Para el momento que estas herramientas se convirtieron en el “boom” de la comunicación 

los medios que existen hoy en día aún no estaban disponibles. Inicialmente los medios de 

comunicación eran otros que se conocen en la actualidad como medios de comunicación 

offline. Entre estos se pueden mencionar la radio, la televisión y los medios gráficos.; y 

mientras que la radio en relación a la indumentaria, no jugó un rol importante, los otros 

dos jugaron un papel fundamental.  

La television apareció a la par de la masificación de la moda, a través de este medio 

aparecían los íconos de Hollywood y poco tiempo después los desfiles de moda 

empezaron a ser transmitidos, de igual manera, por este medio.  

Los medios gráficos conformados tanto por revistas así como por medios de la vía 

pública, han sufrido cambios en la actualidad. Con la aparición del internet, la gráfica en 

la vía pública ha perdido su protagonismo y las casas de revistas tradicionales se han 

visto obligadas a reubicarse en la internet y sus diversos portales digitales. Aquí, se han 

encontrado con revistas jóvenes, la mayoría independientes,  que ya se habían 
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anticipado ubicándose en estos nuevos soportes virtuales. 

Con nuevos medios a través de los cuales es posible aplicar las distintas técnicas del 

marketing y la publicidad, se facilita la comunicación acelerándola y exponiéndola a un 

público aún mayor. Las alternativas disponibles como producto de una evolución 

tecnológica han resultado en la creación de nuevos soportes para llevar a cabo la acción 

comunicativa.  

Esta evolución en términos comunicativos tiene como figura más representativa al 

internet. En un principio intencionado como extensión de la televisión, el internet se 

convirtió en la red global principal para la difusión de ideas. A partir de esto la 

comunicación atravesó una serie de cambios, la internet marcó la entrada a una era de 

intercambio digitalizado donde, a diferencia de los medios de comunicación masivos 

anteriores, es posible tener medios propios dentro de los distintos canales de transmisión.  

 

4.4.1. Web 2.0 

Facebook, Instagram, Youtube y los blogs son algunos de los canales que condicionan la 

comunicación hoy en día. La creación del internet dio como resultado estas nuevas 

plataformas conocidas como Web 2.0 donde es posible tener múltiples emisores y 

receptores al mismo tiempo. (DiNucci,1999) 

Asimismo como las diversas plataformas comunicativas que han sido creadas, otros 

medios de comunicación como las revistas y periódicos se han adaptado a la red digital. 

Revistas como Vogue, Dazed and Confused, W Magazine, entre otras poseen sitios web 

con contenido formal y cuentas en las distintas redes sociales.  

Las empresas de moda también se han visto favorecidas por estos nuevos medios ya 

que a través de los mismos es posible comunicar y al mismo tiempo vender. En la 

actualidad es difícil pensar en una marca de indumentaria que no posea, como mínimo, 

un sitio web. Un hecho como este confirma que para el mercado de la vestimenta y sus 

consumidores, la internet representa un soporte con una infinidad de posibilidades 
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arraigadas a la rapidez y la accesibilidad. 

Para el mercado de la indumentaria, la venta en línea permite satisfacer objetivos 

comerciales, aumentando las ventas, con mayor facilidad y comodidad. Esta manera de 

comercializar se ha convertido en, más que una tendencia, la norma. Dentro de este 

movimiento es posible encontrar marcas provenientes de distintos rubros, desde marcas 

clásicas como Fendi, marcas jóvenes como Proenza Schouler, diseñadores emergentes 

como Ashley Williams, tiendas multi departamentales y masivas como Nordstrom y 

Topshop, y al mismo tiempo, tiendas que solo existen en la red digital como Net-á-Porter 

y Shop Jeen. 

Asimismo como las marcas y tiendas reconocidas se han incorporado a la web 2.0, esta 

plataforma virtual representa una oportunidad para diseñadores jóvenes que poseen poco 

capital. Aquí tienen la posibilidad de incorporarse por un menor precio a sitios web como 

www.etsy.com en donde se pueden crear perfiles mediante los cuales pueden vender sus 

creaciones.  

El carácter masivo de la Web 2.0 colabora con las distintas empresas y marcas de moda 

para potenciar el consumo de los objetos que son producidos dentro de este sistema. Se 

convierten en una herramienta movilizadora de moda que tiene la capacidad de 

influenciar a las masas. Hoy en día esta plataforma virtual se ha convertido en una 

vidriera de la moda en donde no sólo se exponen objetos de consumo, sino también 

modos de vida. 

La rapidez con la que se mueve la información es otra de las ventajas de la comunicación 

contemporánea. Sin importar la naturaleza del tipo de información que se busque 

comunicar, dentro de la Web 2.0, es posible transmitir de manera casi inmediata lo que 

sucede en el mundo efímero en el que se vive. Los desfiles de la semana de la moda que 

presentan las mas recientes colecciones todas las temporadas sirven para ejemplificar 

este hecho. Los mismos pueden observarse en vivo vía livestream, así como a través de 

redes sociales como Instagram o de manera casi inmediata en fotografías de alta 
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resolución en  sitios como www.style.com. 

No se trata solo de la inmediatez que posee la transmisión virtual de información, sino 

también del alcance que obtiene la misma. Bajo esta plataforma es posible dirigirse a una 

variedad de audiencias y abarcar un espectro masivo rompiendo con las limitaciones que 

aparecen como producto de las barreras geográficas.  

El alcance significativo que puede obtener el sistema de la moda a través de la Web 2.0, 

se puede reducir a un conjunto de variables que son propias de la cultura kitsch. En 

primera instancia por el carácter efímero de esta cultura que se adecúa a la fugacidad 

con la que se mueve el universo. En un segundo plano por el alcance, masivo y no 

excluyente que obtiene dicha información al estar expuesto en una red pública y 

concurrida. Como último, y no menos importante, por la simplificación u homogenización 

de los mensajes que se difunden en la web 2.0, que sin dejarlos libres de sentido, los 

hace relacionables y fáciles de entender. 

En la actualidad, los medios de comunicación contribuyen a la abolición de barreras entre 

los diferentes actores sociales. Favorece no solamente a la comunicación bidireccional 

entre emisor y receptor y viceversa sino que también descentraliza el punto de partida de 

la información, otorgándoles protagonismo a ambas partes del acto comunicativo. Diluye 

al mismo tiempo las barreras entre las distintas clases sociales fomentando, como 

mencionado previamente, pertenencia e imitación de tipo horizontal. La comunicación 

contemporánea, por su carácter inclusivo, cultiva un terreno en donde la información 

proveniente de diversas fuentes es abundante.     

La manera en que el sistema de la moda se ve beneficiada por avances tecnológicos 

como los medios de comunicación masivos resulta bastante clara, no obstante estas 

herramientas de comunicación presentan, de igual manera, beneficios para los 

consumidores.  

Para los consumidores, se destaca la posibilidad de expresarse ya que con el 

advenimiento de las redes sociales, ellos, tienen más facilidad para comunicar sus 



 58 

opiniones.  

A raíz de la tecnología y en relación a la moda y la indumentaria, los consumidores 

pueden compartir con otros miembros de la sociedad lo que les gusta y lo que no les 

gusta. Dentro de las redes sociales, se crea una red interactiva entre consumidores que 

comparten y debaten sobre sus gustos. El intercambio de información que se mueve 

dentro de estos medios lo convierte en un espacio expresivo que fomenta la 

diferenciación y pertenencia.  

Facebook, Instagram, Youtube y los blogs son algunos de los soportes mediante los 

cuales la problemática de la dicotomía armoniosa se puede solventar. Sea escrito, visual 

o un conjunto de ambos, estas plataformas poseen características que permiten la libre 

expresión en modalidades variadas.  

Los usuarios, en base a sus gustos, tienen la posibilidad de elegir la manera en la que 

desean comunicar. Algunos poseen canales de Youtube como Zoe Stugg del vlog Zoella 

por donde comparten con el resto del mundo su opinión sobre algún tema en particular. 

Los blogs a diferencia de los canales de Youtube suelen tener, la mayoría del tiempo, 

contenido escrito y visual a través de imágenes. En este formato de paginas web es 

posible compartir opiniones, outfits, editoriales y tendencias. Desde su aparición, distintas 

versiones con diferentes enfoques han surgido. Existen aquellos que mantienen el 

formato tradicional a modo de diario como www.seaofshoes.com. Por otro lado están 

aquellos que tienen un carácter mas periodístico como seria el caso de 

www.stylebubble.com, así como también los de streetstyle que recopilan imágenes de 

outfits  de personas alrededor del mundo como por ejemplo www.thesartorialist.com.  

Se destaca que a pesar de que la relación entre los consumidores y las marcas no 

alcanza un estado tan íntimo, con la tecnología, el distanciamiento se acorta al aumentar 

la retroalimentación que se da dentro de las plataformas virtuales.  

Con las redes sociales como plataforma comunicacional pública la sociedad esta 

expuesta a información y al mismo tiempo su información esta expuesta al resto del 

http://www.seaofshoes.com/
http://www.stylebubble.com/
http://www.thesartorialist.com/
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mundo. Dentro de la Web 2.0, los consumidores quienes por lo general asumen el rol de 

receptores pueden convertirse en los emisores y las marcas en los receptores. 

Cada vez más, personas provenientes de distintos sectores, geográficos y económicos, 

logran sobresalir en el universo de las redes sociales. Por diferentes motivos una persona 

puede llegar a atraer a un gran grupo de individuos y de esta manera convertirse en 

emisor. Leandra Medine del blog www.themanrepeller.com sirve como ejemplo de alguien 

que gracias al éxito de su blog se convirtió en comunicador social e icono referencial. En 

algunos casos incluso ganan la atención de aquellos que en un principio era los emisores 

de mensajes, como sería el caso de las marcas o diseñadores de indumentaria que 

detectan en estos usuarios algo potencial para el beneficio de sus negocios.  

La Web 2.0 sigue evolucionando de manera exitosa beneficiando como detallado 

previamente, al sistema de la moda y a sus consumidores o visto de manera más 

contemporánea, a emisores y receptores. Esta evolución ha creado una nueva modalidad 

estratégica de comunicar en donde marcas poderosas se vinculan con personas que, 

provenientes de distintos sectores sociales, se han vuelto famosas gracias a las redes 

sociales. Estas personas se convierten en referencias para los diversos usuarios creando 

así un nuevo estereotipo que posee mayor proximidad al resto de la sociedad. 

El uso o abuso de las redes sociales, por tanto las marcas como los consumidores, pone 

en evidencia que la social media define a la generación de lo joven.  Una en donde la 

diferenciación y pertenencia se mide en base a otros estándares y donde indistinto a la 

posición social, se es parte de una comunidad global. (ver figura 9) 

Tomando al sistema de la moda como ejemplo es posible confirmar el carácter kitsch y 

homogéneo de la sociedad contemporánea en donde la comunicación es masiva y una 

tendencia puede originar de cualquier parte.  

 

 

http://www.themanrepeller.com/
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5. Capítulo 5. El kitsch en los rubros de indumentaria 

Dentro de la indumentaria, las empresa y marcas trabajan bajo diferentes conceptos que 

los separan entre si agrupándolos en diferentes rubros. En relación a este Proyecto de 

Grado, resulta importante marcar estas diferencias a partir de los costos y tiempos de 

producción, en base a su target y el precio de venta de sus productos.  

Estas variables sirven para clasificar los distintos rubros que serán analizados con el fin 

de explicar lo que propone este ensayo. De manera separada, se explicará como las 

características del kitsch se aplican a los distintos sectores para así comprobar la 

presencia de estas características en la indumentaria.  

Sin buscar excluir al resto de los rubros que conforman al sistema de la moda de un 

vínculo con el kitsch, el presente análisis se centrara en tres rubros específicamente. Esta 

división sirve para evidenciar la presencia del kitsch en la indumentaria y para marcar las 

diferencias entre un rubro y el otro en relación a la aplicación de las distintas variables 

que conforman esta cultura. 

Partiendo de los rubros elegidos, Alta Costura, Prêt á porter y Fast fashion, en este 

capítulo se analizará el proceso de producción de los distintos rubros vinculándolos con la 

cultura en la que esta enfocada este Proyecto de Grado. Se reflexionará sobre la 

adaptación de las características kitsch, que aparecen detalladas en el capítulo dos, 

relacionándolas con los diferentes rubros. Partiendo de esto, se demostrará como es 

posible aplicar una misma ideología a la Alta Costura y al mismo tiempo practicarla en la 

producciones de mayor volumen como es el caso de las empresas dedicadas al  Prêt á 

porter y Fast fashion. 

 

5.1. Alta Costura  

Si bien la ideología kitsch suele relacionarse a la cultura de masas, los elementos que 

propone la misma no se limitan a la manufactura más accesible. De la misma forma en 

que esta cultura se ve reflejada en las producciones masivas, las piezas de ropa con 
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precios considerados inaccesibles para la sociedad media, también poseen elementos 

kitsch. Un círculo muy acotado de personas con un mayor poder adquisitivo son quienes 

consumen estas prendas con precios más altos. A pesar de que se ha desvanecido la 

tradición de adquirir piezas de este tipo, existen personas que aún invierten en piezas de 

Alta Costura tanto para darles uso o como objetos de colección.  

Considerado un rubro para un público escaso, la Alta Costura tiene como valor diferencial 

de los otros rubros, Prêt á porter y Fast fashion, el hecho de que las prendas son 

confeccionadas a medida, es decir, que implica una mayor dedicación y precisión por 

parte del diseñador y quienes trabajan en la materialización de las mismas.  

El diseñador que se dedica a la creación de Alta Costura es muchas veces considerado 

un artesano, ya que la elaboración de este tipo de prendas, por su carácter artesanal, es 

manual, minuciosa y personalizada. A pesar de que lo artesanal no es una cualidad 

asociada al kitsch, es a raíz de lo manual que se fortalece, en este caso, el vínculo entre 

el diseñador, la pieza y el consumidor. Este vínculo sirve como un claro ejemplo para 

evidenciar cómo, a raíz de lo manual, se empieza a cultivar lo que sería una de las 

características kitsch en la Alta Costura, siendo esta el sentimiento de relación. 

El proceso inicia con la elaboración de una prenda de Alta Costura, una creación  que 

posee una carga sustancial que aporta satisfacción mutua, es decir, para quien la crea y 

para quien la consume. Para que una pieza produzca este tipo de satisfacción, tanto el 

creador como quien la llevará puesta deben sentirse identificados con la misma. La 

satisfacción producida es igual de importante para ambas partes. y Es por esto que 

muchos diseñadores eligen a personas como musas o inspiraciones, ya que pueden 

predecir una conexión armoniosa entre la pieza y la persona que la llevará. Esto mismo 

ocurre por parte de muchos consumidores quienes eligen ser fieles a las creaciones de 

un diseñador en específico, debido a que se sienten identificados con sus creaciones.   

Para conservar o fomentar una relación entre el diseñador, la prenda y el consumidor, es 

necesario tomar en cuenta la inspiración y la manera en que esta se ve reflejada en la 



 62 

estética de la prenda. En el caso de la Alta Costura, existe la posibilidad de crear u 

obtener una pieza más personalizada, donde la inspiración puede ser más investigada y 

analizada por tratarse de piezas únicas; ya sea para una colección o un cliente. Al no 

tratarse de prendas con una ocasión de uso cotidiano, hay más cabida para experimentar 

y profundizar sobre los conceptos a interpretar en este tipo de colecciones. 

Las referencias tomadas como inspiración para las colecciones, son factores que no 

exigen no tamaño sino sustancia. En otras palabras, la inspiración puede surgir de un 

concepto muy puntual o bien de uno muy amplio, de algo sumamente abstracto o bien de 

algo literal. Se requiere sobre todas las cosas, de un contenido que permita generar 

sentimiento y comunicar un relato ideológico a través de lo visual. 

En relación a la materialidad de la ropa, se sabe que la Alta Costura, tiende a preferir el 

uso de materiales nobles. Sobre esto, se aclara que material noble no significa lo más 

caro o lo más nuevo. El concepto de material noble implica pureza, una cualidad que es 

otorgada en base a la composición y no por la novedad o el precio que tenga dicho 

material.  

Se recalca que hoy en día la posibilidad de conseguir materiales nobles es limitada. Un 

hecho como este puede deberse a factores económicos; puede, al mismo tiempo estar 

asociado con la comodidad respecto a la falta de tiempo en el modus operandi de la 

sociedad actual. El shopping en ferias americanas y tiendas vintage es una de las 

maneras mas comunes para conseguir materiales nobles hoy en día. Muchos practican 

esta actividad sea por necesidad o por que están de moda. Lo cierto es que en estos 

lugares es posible encontrar tesoros de antaño, y mejor aún, cien por ciento algodón o 

cien por ciento cualquier otro material que sea considerado noble.  

Al igual que los consumidores, los diseñadores, han encontrado en este tipo de consumo 

una solución a la carencia de textiles y avíos de buena calidad. En cuanto a Sobre los 

textiles de segunda mano no sólo se habla de un menor costo que permite acomodar 

mejor el presupuesto que se posee. También se habla del acto de primarización, es decir, 
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la reutilización de objetos que habían sido condenados a ser desechados o que son 

considerados objetos cotidianos y banales. Estos objetos son  entonces retomados y 

revalorizados como objetos de lujo.  

Cabe entonces retomar sobre el usar como inspiración elementos o situaciones que 

generen nostalgia, ya que a través de la reutilización de textiles es posible lograr este 

sentimiento. Se destaca con esto un doble beneficio en la reutilización de materiales ya 

que a través de esto no solo se activa la nostalgia sino que en muchos casos  la materia 

prima es menos costosa.  

En relación a lo propuesto previamente, es posible tomar como referencia a la casa de 

modas Maison Martin Margiela, que es famosa por reutilizar textiles y reconstruir prendas 

(ver figura 10). A lo largo de su trayectoria ha puesto en práctica este hábito, por ejemplo, 

al hacer un vestido a partir de prendas vintage donde se utilizan los restos de uniformes 

de guerra, de trajes, de jeans, vestidos con errores en confección, entre otros.  

Esta metodología, que según Danyelle (2007) inició para la colección de 

Primavera/Verano de 1989, se ha convertido en una parte fundamental para de la 

identidad de la marca y que puede percibirse con mayor constancia en su línea de  Alta 

Costura. Para este tipo de colecciones, consideradas más artísticas que comerciales, se 

tiene el tiempo necesario para deconstruir y/o recolectar piezas para crear nuevas piezas 

de ropa. En esta instancia, la marca tiene la posibilidad de aplicar, desde el partido 

ideológico de la propuesta creativa, factores como la nostalgia y al mismo tiempo los 

principios de primarización al otorgarle cierto valor a objetos de uso cotidiano o en estado 

de desecho. (ver figura 11)  

Suena imposible que la Alta Costura se pueda relacionar con algo como el kitsch, no 

obstante, la realidad es que dentro de este rubro el kitsch suele tener gran protagonismo. 

La más clara expresión kitsch en este rubro, se podría decir, son visibles y se observan 

por medio de composiciones que son, por lo general, extremadamente recargadas. (ver 

figura 12)  
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5.2. Prêt á porter  

El Prêt á Porter, también conocido como ready to wear o listo para llevar, se encuentra en 

medio de la Alta Costura y el Fast fashion. Se trata de un rubro que no deja de ser de 

lujoso pero que adopta la modalidad de prendas producidas de forma más mecánica. 

Esto, sin embargo, no quiere decir que los materiales con los que se produce sean de 

baja calidad ni que la confección sea mediocre. 

 Muchas marcas como Chanel y Margiela poseen líneas Prêt á porter junto con las de 

Alta Costura. La diferencia en estos casos es las horas de trabajo invertidas en el trabajo 

manual, ya que son menores a las invertidas para las prendas de Alta Costura.   

Este rubro obtuvo mayor presencia con los procesos de lo que hoy se denomina la 

democratización de la moda. Un evento como este, y junto con la tecnología, condujo a la 

producción de ropa a una escala aun mayor. Poco a poco la Alta Costura empezó a ser 

desplazada por este nuevo rubro que incluía a un mayor número de consumidores.  

Ante este cambio, muchas casas de indumentaria que se dedicaban exclusivamente a la 

Alta Costura deciden unirse a la nueva tendencia de la ropa ready to wear para poder 

mantener activa su participación en el mercado.  

Con el transcurrir del tiempo, la fama del Prêt á porter y la creación de prendas de 

diseñador para uso casual ha aumentado significantemente. Este rubro, que en un 

principio era negado por aquellos que se dedicaban al diseño más exclusivo y elitista, fue 

para muchos diseñadores lo que activó nuevamente sus ganancias convirtiéndolos en 

empresas multimillonarias. 

El siglo XX fue de gran importancia para la moda. Los cambios que ocurrieron en los 

distintos ámbitos de la sociedad fueron propicios para darle paso a un tipo de 

indumentaria más accesible. La creación de nuevos rubros y la aceptación de los mismos 

se deben, en gran parte, a la globalización del momento. Los avances tecnológicos y los 

cambios culturales, como la explosión de los baby boomers o la generación X, 

contribuyeron a la difusión de estas nuevas propuestas en lo que moda respecta. Todos 
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estos factores, de manera conjunta, contribuyeron a que la Alta Costura dejase de ser 

considerada, a partir de ese momento, como el rubro determinante en la moda. 

En relación a la moda actual, se puede decir que, existe una relación inversamente 

proporcional entre el diseñador y el consumidor. Esta relación que toma como variable al 

stock o volumen de prendas que se produzca de una misma pieza determinara la 

cercanía o lejanía presencial entre ambos sujetos. A mayor stock, menor es el 

acercamiento físico y a menor volumen, mas cercanía. Una ecuación como esta resulta 

lógica cuando se entiende que a medida que la producción aumenta, la posibilidad de 

trabajar de manera personalizada en cada prenda se vuelve imposible.  

En la actualidad, aparece un elemento de rescate para este conflicto de distanciamiento 

ya que a través de la tecnología, esta lógica de alejamiento puede ser manipulada. A 

pesar de que la tecnología actual no permite que el diseñador personalice cada una de 

sus creaciones y trabaje de manera individual con cada consumidor, la misma pone a la 

disposición de la sociedad plataformas como las redes sociales e iniciativas como la 

customización que solventan el problema de lejanía.  

En las redes sociales como Instagram, muchos de los diseñadores de este rubro poseen 

cuentas personales y públicas en donde comparten con el mundo su día a día. Los 

mismos hacen uso constante de estas herramientas con las cuales la distancia se acorta 

y la cercanía entre el creador y el usuario se ve sostenida y hasta se podría decir que 

aumenta. Alexander Wang, director creativo de Balenciaga, Alexander Wang y T by 

Alexander Wang; al igual que Marc Jacobs, director creativo de Marc Jacobs y Marc by 

Marc Jacobs, y Olivier Roustieg de Balmain, son algunos de los tantos diseñadores que 

hacen uso de este espacio. Otros como Nicola Formichetti de Diesel, demuestran su 

fascinación por la tecnología y no se limitan a Instagram, sino que también poseen 

cuentas de Twitter, Youtube y Tumblr (ver figura 13). Poco a poco los diseñadores se han 

ido incorporando a las redes sociales incrementando su presencia en los medios. De esta 

manera logran mantener y fortalecer el vínculo con sus consumidores mientras cautivan, 
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al mismo tiempo, el interés de nuevos públicos. Este tipo de relaciones, que por el 

momento han sido exitosas, parecen ser el inicio a un nuevo tipo de comunicación virtual 

que reemplaza la falta de relación presencial entre ambos actores del sistema de la 

moda.  

Al igual que con el vínculo entre diseñador y consumidor, la incorporación de conceptos 

en los rubros que producen de manera seriada debe darse de forma más sintetizada, es 

decir que el concepto debe ser abarcado desde una posición mas general para que un 

mayor numero de personas se pueda relacionar con el mismo. En relación a la nostalgia, 

muchas veces utilizada para fortalecer y transmitir con mayor facilidad un concepto, se 

puede decir que es un factor que se generaliza a medida que la producción aumenta, 

pero que no por esto se despersonaliza. La nostalgia es un sentimiento y por ende se 

percibe y evoluciona de distintas formas dependiendo de la persona. Un elemento o una 

idea que genere nostalgia no producirá, por ejemplo, el mismo efecto en un padre que en 

un hijo, ni en una niña y un niño. La variable nostálgica aplicada a lo masivo procura 

apelar a un público amplio, ya que se adapta a cada persona y al vínculo que esta genere 

con la prenda y el concepto que la misma transmita. Se logra de esta manera prendas 

masivas mas no impersonales. 

Para el Prêt á porter, al igual que en rubros más masivos, se debe pensar en torno a un 

grupo de consumidores. Esto no quita lo profunda que pueda ser la inspiración ya que no 

se trata de empobrecer la sustancia del concepto, sino de poder adaptarla y así 

comunicarla a un grupo más  numeroso.  

El tener que diseñar propuestas de indumentaria para un consumo masivo no debe 

representar una crisis para al diseñador, el mismo no ha de sentir que no expresa lo que 

quiere. Debe, en todo caso, encontrar la forma de complacer su deseo de expresarse y 

complacer, al mismo tiempo a  un público masivo. La moda como herramienta 

comunicativa se convierte en un hecho social total. Es una forma de expresar y reflejar lo 

que sucede en los multiples sectores que conforman el contexto dentro del cual se mueve 



 67 

la sociedad. Es total y a la vez social porque se revela en distintos aspectos de la vida e 

interfiere en la construcción de identidad personal. Lo que sucede en el contexto 

repercute en quienes se mueven dentro del mismo, con lo cual  hace sentido que un 

grupo de personas se sientan identificadas con un mismo concepto. En la actualidad, con 

la internet, la fortaleza y rapidez con la que se mueve la información hacen de la moda 

algo que difícilmente se pueda evadir. La moda está en todas partes y se no ser 

influenciado por ella es impensable.    

El diseñador cumple una función de investigador, observador, reflexivo y creador de ideas 

que serán materializadas para ser posteriormente consumidas. Él debe, a partir de su 

inspiración, generar y darle significado a un concepto con el cual el consumidor o grupo 

de consumidores se sientan identificados. El producto terminado debe ofrecer ideas 

claras  que el acelerado consumidor actual pueda entender rápidamente y al mismo 

tiempo sentirse relacionado. Esta relación que se activa por medio de la seducción, debe 

ser instantánea para ir a la par del carácter efímero y kitsch en la moda. Sobre la 

magnitud de lo efímero Lipovetsky expresa que: 

Además de la cultura hedonista, el surgimiento de la «cultura juvenil» ha sido un 
elemento esencial en el devenir estilístico del Prêt à porter. Cultura joven por 
supuesto vinculada al baby boom y al poder adquisitivo de los jóvenes, pero que se 
revela, más en el fondo, como una manifestación ampliada de la dinámica 
democrático-individualista. Esta nueva cultura ha sido fuente del fenómeno «estilo» 
de los años sesenta, menos preocupado por la perfección y más al acecho de la 
espontaneidad creativa, de la originalidad y del impacto inmediato. Acompañando la 
consagración democrática de la juventud, el Prêt à porter se ha empeñado, él 
también, en un proceso de rejuvenecimiento democrático de los prototipos de 
moda. (1993, p.129) 

 

Como Lipovetsky indica y en conjunto con lo que ocurre en el marco de lo 

contemporáneo, se afirma que en la actualidad cuando se trata de objetos de moda los 

consumidores no dan prioridad a la calidad del producto, sino más bien en qué tan de 

moda esta el producto que van a adquirir. Se justifica de esta manera, la causa del éxito 

del Prêt á porter y sus derivados que, por su inmediatez, han desplazado y superado a la 

Alta Costura en términos de comunicación y consumo.  
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5.3.  Fast fashion  

Es posible ubicar al Fast fashion como un rubro mucho más acelerado y masivo que el 

Prêt á porter, así como también considerarlo el mayor representante de la ideología kitsch 

dentro del sistema de la moda contemporánea. Para explicar de dónde aparece este 

rubro, es necesario partir de la aparición del rubro Prêt à Porter,  que dio inicio a 

tendencias más comerciales y masivas dentro de la industria de la indumentaria. Estas 

tendencias aplicadas de manera aún más comercial y más masiva, son las que dieron 

cabida a la aparición de este reciente rubro.   

El Fast fashion se caracteriza por ser accesible, estar inspirado en prendas recién 

presentadas en las pasarelas más famosas y por ser prácticamente desechables. La 

accesibilidad en este rubro se posibilita al centrar el valor del producto en el concepto a 

comunicar y no en la calidad de la prenda en si.   

Para la fabricación de las prendas de este tipo, se adoptan métodos de respuesta rápida 

con  la intención de producir ropa a bajo costo y venderla a precios accesibles para la 

sociedad media.  Estas prendas, no tienen como valor diferencial el ser de buena calidad, 

sino el ser la versión accesible de la ropa que bajo otras circunstancias la clase social 

media jamás podría adquirir. El hecho de que las tiendas que han adoptado este sistema 

de producción siempre estén llenas, comprueba que no se consume calidad sino 

satisfacción instantánea. La asertividad en este hecho se verifica al comparar las tiendas 

Old Navy y Forever 21, ambas siendo tiendas que producen de manera masiva a precios 

sumamente asequibles. Old  Navy por  su parte, produce masivamente ropa de moldería 

y estilo puramente básico, esta tienda vende tradición, comodidad, calidad y precio. 

Forever 21 por otro lado, produce masivamente ropa replicada de las tendencias 

actuales. En este caso lo que se vende es estilo, personalidad y precio. 

A pesar de que ambas tiendas venden accesibilidad, sólo se necesita observar el flujo en 

las entradas de estas tiendas o mirar las bolsas que llevan los consumidores en un centro 

comercial, y ver que  las bolsas amarillas de Forever 21 están por todas partes, para 
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comprobar la importancia que tiene el estilo y lo que está en tendencia en la mente del 

comprador contemporáneo.  

Se evidencia con esto la pérdida de interés en productos perdurables cuando de moda se 

trata, este hecho sin embargo, no quita que aún existan prendas clásicas y atemporales 

por las que gran parte de la sociedad estaría dispuesta en invertir. En el presente no hace 

falta que una remera de moda dure por siempre, ya que en unos meses esta perderá su 

valor debido a la corta duración de los ciclos en la moda. 
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6. Capítulo 6. Indumentaria kitsch: Expresión, Comunicación y Negocio 

La sociedad contemporánea revela en su devenir actitudes compatibles con lo que 

caracteriza y busca ofrecer la cultura kitsch. En la indumentaria, el kitsch, contribuye a 

satisfacer los deseos de diferenciación y pertenencia al fomentar la expresión y 

comunicación. Al mismo tiempo resulta un buen negocio para las empresas por tratarse 

de la creación de un tipo de indumentaria que, sea por su accesibilidad o relacionabilidad, 

se vende muy bien en el contexto actual.  

La sociedad en el presente demuestra una obsesión con la juventud tomándola como 

edad de referencia no cronológica, sino cognitiva (ver figura 14 y 15). Esto quiere decir 

que los adultos asumen una posición en donde se consideran a ellos mismo como 

cognitivamente jóvenes. Consecuentemente, los mismos no presentan grandes 

diferencias en cuanto a gustos e intereses con los consumidores de menor edad. Sobre  

la juventud como principal referente de la sociedad consumista Sánchez Megías Quirós, 

Rodríguez San Julián y Sánchez Pardo de manera muy acertada sugieren que:  

Ser joven, sentirse joven, se ha convertido en una referencia recurrente de la 
publicidad […] incluso en el caso de aquellos productos que están dirigidos a 
personas adultas; no en balde lo juvenil se ha consolidado como un valor social de 
referencia. (Megías Quirós, Rodríguez San Julián y Sánchez Pardo, 2004, p.55) 

 

La juventud como valor social de referencia unifica a la sociedad. El kitsch contribuye a 

solventar esta homogenización en la sociedad que, en algunos casos, puede conducir a 

la problemática social de la dicotomía armoniosa.  

Una sociedad masificada como la actual, ha evolucionado de una imitación vertical a una 

principalmente horizontal. A través de este tipo imitación horizontal, como propone la 

línea de pensamiento kitsch, el individuo puede asociarse al entorno en el cual busca, al 

mismo tiempo, ser reconocido de manera individual. La imitación de manera horizontal se 

fomenta también por la preponderancia de lo joven en la moda. La juventud se convierte 

en la base a partir de la cual surgen los conceptos de lo que esta de moda. Al tomar a la 

juventud como modelo de referencia, los intereses con respecto a la indumentaria, 
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atraviesan un cambio que se inclina hacia las características que conforman a la cultura 

kitsch.  

Como se ha discutido a lo largo de este ensayo, el kitsch cuando volcado al arte, se 

considera un arte para las masas. En la indumentaria sucede lo mismo y se debe a que 

se producen propuestas basándose en un arte generalizado, es decir, sintetizado para 

resultar atractivo a más personas.  

Como sucede con el arte, que muchas veces es abierto, en la indumentaria sucede lo 

mismo. Con abierto se refiere a que la evaluación y aprobación de quien observa o 

consume la prenda es requerida. Se refuerza con esto la importancia de un carácter 

activo por parte de los consumidores. Al mismo tiempo se confirma el hecho de que no 

por ser para muchas personas el objeto ha de quedar libre de sustancia y de su 

capacidad de generar nostalgia.  

La cultura kitsch apoyándose de su carácter seductor alcanza una esfera global e 

impacta a una totalidad. Esto quiere decir que por más que la construcción de la línea de 

pensamiento kitsch toma como referencia a las masas, la misma se plasma y se revela 

también en otros sectores más limitados como por ejemplo en la Alta Costura. 

En la indumentaria, el diseñador como lector social y creador de prendas de vestir, es 

quien se encarga de generar propuestas que, como mencionadas previamente, sean 

abiertas y que despierten sentimientos de atracción y relación en los consumidores. El 

diseñador debe partir de análisis sociales que identifiquen las problemáticas de los 

individuos y trabajar con las herramientas de diseño que según el rubro al que se dedique 

tenga a su disposición. Debe buscar ayudar a solucionar las problemáticas vigentes en la 

sociedad a partir de su campo de trabajo.  

Las más comunes estrategias para revivir a una sociedad vacía de emoción son tomadas 

de la cultura kitsch que persigue, sobre todas las cosas, el generar emociones. Es posible 

lograr esto a través de la indumentaria al abarcar las características que esta cultura 

propone. Sea durante el proceso de creación, en donde el diseñador ha de aplicar y 
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plasmar dichas características. O durante el proceso de consumo donde el consumidor  

ha de entender y digerir estas características. Ambos actores se ven beneficiados al 

tratarse de conceptos colectivos que han de ser asumidos de manera individual y que por 

ende confirman la identidad.  

Hoy en día cuando se trata de producir, el diseñador y la marca a la que representa, sea 

propia o no, enfrentan lo que Baudot denomina “los dos polos antagonistas: la voluntad 

de crear y la necesidad de producir” un fenómeno que aparece con la industrialización y 

que sin importar el tipo de diseñador que se sea, estas fuerzas opuestas son las que 

rigen el sistema de la moda actual. (Baudot, 2010, p.11) 

En relación a los rubros y los productos en sí, se puede decir que en la actualidad la Alta 

Costura ha pasado a un segundo plano para darle paso al Prêt á porter como rubro 

regulador de tendencias. Muchas de las marcas que en un principio se dedicaban 

exclusivamente a la Alta Costura se han expandido a otros sectores. La casa de modas 

Christian Dior que continua presentando ante la Cámara Sindical de la Alta Costura, 

posee un imperio que produce al mismo tiempo Prêt á Porter, artículos de cuero, 

accesorios, calzado, maquillaje, productos para el cuidado de la piel, relojes y perfumería.  

El caso de Dior demuestra la necesidad de innovación y adaptación por parte de algunas 

marcas clásicas que en un principio se dedicaban exclusivamente a la producción de 

indumentaria para la elite. Estas casas que permanecen en el mercado han evolucionado 

a la par del resto del mundo reconociendo que el papel de la Alta Costura hoy en día es 

otro. La mayoría de la marcas que siguen produciendo Alta Costura han agregado a su 

cartera de productos líneas más accesibles, por lo menos a Prêt á porter. Otras, sin 

embargo, se han visto obligadas a abandonar el rubro y reposicionarse en otros.  

Las casas de moda que siguen produciendo este tipo de vestimenta couture no obtienen 

el ingreso que sustenta a toda su estructura a partir de este segmento de producción 

(Chevalier, 2012). Marcas como Chanel consideran estas colecciones como especiales y 

muchas veces las piezas ni siquiera están a la venta.  
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Hechos como este demuestran que el papel de este rubro se convierte más en una 

actividad de tradición, prestigio y distinción por parte de la marca y el círculo selecto que 

incluye curadores y clientes. Los beneficios en términos de exclusividad y prestigio que 

puede traer poseer una línea de Alta Costura, no quitan que las piezas expuestas en 

estos desfiles, a pesar de su inaccesibilidad puedan considerarse kitsch.  

La casa de modas Chanel sirve como ejemplo haciendo referencia a su colección de Alta 

Costura para la Primavera del 2014. En esta, puede observase como la inspiración fue 

tomada del universo de lo masivo ya que materializaron zapatillas similares a las usadas 

en el diario vivir de una persona de clase media y se las ubicó como una prenda de Alta 

Costura (ver figura 16). 

Un hecho como este, evidencia la evolución en el sistema de la moda que, como la 

sociedad misma, poco a poco se ha tornado más horizontal, superando la tradicional 

imitación orientada hacia las clases socioeconómicas más pudientes.  Al mismo tiempo, 

el ejemplo revela la primarización de objetos al llevar un elemento de uso cotidiano, como 

las zapatillas, a un nivel de exclusividad representado por la Alta Costura.  

El paso de una imitación vertical a una horizontal tuvo sus inicios en los años sesenta y 

los hechos históricos y sociales que condujeron a este proceso de cambio se reflejan, en 

la mayoría de los casos, en la indumentaria. Anterior a esto la vestimenta era una mezcla 

entre lo que se  imitaba de las clases superiores y la función que se desempeñaba. La 

segunda mitad del siglo tuvo como hecho histórico principal una rebelión con el 

surgimiento de una economía liberal a la par del rechazo a la división entre la aristocracia 

tradicionalista y la clase trabajadora. Con este cambio, propulsado por la sociedad joven 

e imitado por el resto, “los privilegios se vuelven menos evidentes y las diferencias más 

discretas” (Baudot, 2010, p.12). Es posible decir que, desde aquel momento, con el 

advenimiento del libre consumo y la producción masiva, se empieza a engendrar la 

cultura kitsch que predomina en la actualidad.  

Así como lo kitsch esta presente en todas las clases sociales y en los distintos rubros, el 
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mismo  también se puede percibir en diversos estilos y tipologías que van de lo clásico a 

lo novedoso, teniendo en cuenta que ambos pueden estar de moda. En un contexto 

específico, como la actualidad, ambos pueden ser considerados kitsch. Algo clásico, 

como una remera base blanca es kitsch por su banalidad y relacionabilidad, mientras que 

una remera estampada con juguetes noventeros puede ser kitsch por su mensaje y la 

nostalgia que emana de manera instantánea por medio de una sobrecarga visual.  

Así como en la producción de la indumentaria, la comunicación de los productos también 

puede reflejar características kitsch por medio de sus contenidos creativos y el soporte 

elegido. Gracias a las nuevas herramientas para la difusión de mensajes que existen en 

la actualidad, los mismos pueden llegarle a un público muy amplio, destacándose por ser 

más masivos e inclusivos. 

Existe una larga lista de diseñadores y marcas que ponen en práctica la resginificación 

kitsch que este Proyecto de Grado busca evidenciar. En relación a la Alta Costura se 

puede mencionar a la casa Martin Margiela con la primarización o renovación de objetos, 

Jean Paul Gaultier quien lleva la exageración al borde del mal gusto y Ulyana Sergeenko 

quien apela a través de la nostalgia rusa.  

Dentro del Prêt á Porter es pertinente hacer una comparación contrastante tomando a 

Tommy Hilfiguer quien, de manera subliminal, atrae al promocionarse a través del sueño 

Americano. Por otro lado, se puede mencionar al diseñador Manish Arora (ver figuras 17 

y 18) quien dentro del mismo rubro emplea el kitsch a través de estéticas recargadas. 

Este rubro considerado como nuevo regulador de la moda, se ha apropiado de 

estrategias puramente kitsch recurriendo al relevamiento de tendencias con la intención 

de causar nostalgia. Esto se puede ver de manera explicita en las colecciones de 

distintos diseñadores como es el caso de Ashley Williams y Jeremy Scott para Moschino, 

en donde se tomó a SpongeBob SquarePants (ver figuras 19 y 20) como inspiración. Otro 

ejemplo puede ser la colección de Opening Ceremony que hace tributo a Elvis Presley 

(ver figura 21). 
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6.1.  Fast fashion: Indumentaria cien por ciento kitsch 

A pesar de su aplicación en todos los rubros, en el que mas se detecta el kitsch de 

manera más clara es en el de producción masiva. Este rubro como la cultura misma, 

mantiene una ideología de igualdad tornándose apto para todo público al ofrecer precios 

y propuestas accesibles para una gran cantidad de personas. El sector de producción 

masiva denominada Fast fashion es el mayor representante de la línea de pensamiento 

kitsch, ya que abarca en su totalidad las características que componen esta cultura. En el 

Fast fashion no solo se produce de manera masiva sino que, cumpliendo con todas las 

características de la ideología kitsch, satisface en terminos de estilo e identidad a una 

gran parte de la sociedad.  

Continuando con el Fast fashion y enfocándose en su proceso de producción, cuando se 

trata del rol que juega el diseñador, el mismo no se debería considerar un factor de 

menor importancia sino más bien uno que se encarga de otras tareas.  

En este tipo de empresas, el papel del diseñador no se centra en crear nuevas 

propuestas en tipologías sino de adaptar tendencias para un gusto más general y asa 

abarcar un sector más amplio. Dentro de una empresa de este tipo existen coolhunters 

que se encargan de investigar y predecir lo que estará en tendencia. Ellos en conjunto 

con los diseñadores deben organizar las prendas que serán producidas en cantidades 

masivas.  

Como establecido previamente, el papel del diseñador puede variar de acuerdo al rubro o 

la marca. En el caso del Fast fashion, el diseñador tiene otras reglas y tareas que cumplir. 

Tiene la responsabilidad de generar propuestas lo más parecidas y accesibles a lo que se 

ha visto en las pasarelas, con lo cual debe mostrar más interés por la moda y las 

tendencias que pueden lanzarse de manera masiva. A diferencia de los rubros anteriores, 

el enfoque ha de ser mas comercial. Su labor debe estar centrada en captar distintos 

segmentos de consumidores a través de una misma pieza. Deben enfocarse en 

encontrar, como referencia, piezas agradables para un gusto colectivo.  
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Es necesario que el diseñador sepa que se puede depurar de los diseños tomados como 

referencia para proponer una prenda mas heterogénea y lograr una pieza que mantenga 

la sustancia que la hace estar de moda.   

Resulta necesario aclarar que estas tiendas más allá de solo producir de manera masiva, 

ofrecen distintas propuestas estilísticas en donde las mismas prendas son presentadas 

de distintas maneras acorde a los distintos perfiles que buscan atraer.  Esta es otra de las 

técnicas que se utilizan para abarcar un mayor número de consumidores y a la vez 

fomentar sentimientos de pertenencia y diferenciación a pesar de que las prendas han 

sido producidas de manera masiva.  

Un ejemplo de esto seria la cadena Forever 21, famosa por extraer sus propuestas de las 

pasarelas. En sus locales se encuentran no solamente versiones accesibles de ropa de 

diseñadores, sino que también ofrece secciones con diferentes estilos de vestir para una 

variada carta de consumidores que varían en estereotipos, contexturas y etapas de vida 

como por ejemplo la maternidad (ver figura 22 y 23). En tiendas como estas, queda claro 

que, lo único que comparten los consumidores es el deseo de estar en tendencia 

comprando a precios accesibles.  

Este tipo de negocios posee una  posee gran variedad de productos dentro de los cuales 

un pequeño porcentaje se identifica con un estilo determinado mientras que la mayoría de 

las prendas se amoldan a cualquier estilo. Con esto se demuestra por parte de las 

empresas que no hay una necesidad de aumentar la cantidad de tipologías distintas, ya 

que los consumidores no son polos opuestos, son en todo caso, estilos diferentes con 

identidades diferentes como  se  sugiere a continuación:  

No existen unos valores sociales dominantes que conciten la adhesión masiva de 
todos los jóvenes, sino más bien distintas categorías de valores con las cuales los 
jóvenes muestran una mayor o menor identificación, unas categorías o grupos de 
valores que no son necesariamente excluyentes entre sí. (Megías Quirós, 
Rodríguez San Julián y Sánchez Pardo, 2004, p.42). 

Cuando de arte se trata, el kitsch tiene como uno de sus propósitos principales reinventar 

el arte con la intención de que esta sea más comprensible para un mayor grupo de 
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personas. En la moda sucede algo parecido y lo que procura hacerse en este caso es 

reinterpretar ideas o conceptos para hacerlos más relacionables o más accesibles.  

En el caso de la relacionabilidad, cuando llevada a lo masivo, el proceso se enfoca más 

en la idea central y busca sintetizarla. 

Un ejemplo de esto seria la colaboración de Forever 21 con el artista Keith Haring que 

ofrece al público una selección de prendas estampadas con las obras icónicas del artista. 

Resulta relacionable esta propuesta porque toma lo más generalizado y llamativo del 

artista y no solamente atrae a aquellos que ya lo conocen al artista, sino que también 

captura la atención de aquellos que no lo conocen pero se sintieron atraídos por la 

estética llamativa de la pieza. Esto, en consecuencia, como mencionado anteriormente, 

fomenta la comunicación y despierta las ganas de saber más, en este caso, del artista. 

Se activa de esta manera la comunicación fortaleciendo el sentimiento de pertenencia y 

se logra, al mismo tiempo, reactivar la sed de conocimiento.  

En lo que respecta a la accesibilidad de las prendas en el Fast fashion se puede tomar de 

referencia alguna pieza de diseñador como seria el caso de un par de  zapatillas Dior 

valoradas en 1,100 dólares. Estas al igual que otros zapatos, son tomadas por diferentes 

marcas como referencia para la creación de versiones más accesibles como seria el caso 

de la marca Jeffrey Campbell quien ofrece un modelo similar a solo 180 dólares. (ver 

figura 24 y 25). En repetidas ocasiones se les critica por ser copia y que este acto de 

tomar como referencia otros diseñadores debería ser ilegal, sin embargo, quien 

realmente pueda acceder a las Dior, las comprará y quien no, tendrá la posibilidad de 

comprar las Jeffrey Campbell o alguna versión aún más barata.  

El tomar piezas de diseñador como referencia es una situación que no debe ser tan 

estricta ya que el valor de la pieza se basa en que se le considera la primera y la de 

mejor calidad. Es decir que en realidad el valor de la prenda no depende del diseño en si, 

sino en la imagen y el prestigio que tiene la marca o el diseñador. Es por esto que no 

debe verse como una amenaza cuando marcas mas accesibles ofrecen productos 
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parecidos de menor costo. 

Cabe destacar que es diferente el caso de las replicas literales en donde lo que se vende 

es una copia idéntica a la original como seria el caso de el mercado negro de las carteras 

en el barrio chino en Nueva York (ver figura 26). Esta situación, a diferencia del ejemplo 

de Dior, no atraviesa ningún tipo de alteración y su intención no es satisfacer 

necesidades con prendas similares a precios accesibles, sino más bien de engaño y falsa 

identidad.  

6.1.1. Caso Zara 

Con el fin de abarcar a la indumentaria kitsch como expresión, comunicación y negocio 

se tomará como referencia a la tienda Fast fashion, en otros casos denominada de lujo 

masivo, Zara. Esta tienda tiene como pilar principal la re interpretación de lo que aparece 

en pasarela y llevarlo a sus tiendas donde se vende a precios accesibles. A pesar de las 

acusaciones que los culpan de piratería, sus directores alegan que su intención no es 

inventar tendencias sino simplemente seguirlas (ver figura 27 y 28). (Tungate, 2008).  

Tomando a Zara como ejemplo es posible evidenciar como, desde la idea de creación 

hasta el proceso de adquisición, la esencia kitsch puede envolver a una marca. 

Elaborando un análisis desde el interior de la empresa hacia el exterior es posible  

comprobar dicho enunciado.  

Previo a profundizar sobre la expresión y el negocio de esta marca se recuerda lo 

establecido previamente en capítulo tres que reúne los distintos tipos de diseñadores, las 

características que los diferencian y si la labor a la cual se comprometerán es la que va 

de acuerdo a sus intereses. Teniendo en cuenta esto, se destaca que la función que 

cumplirá un diseñador en una empresa como Zara será diferente a la de un diseñador 

que trabaje para otro tipo de marca o rubro. Quien trabaje para una marca como Zara se 

expresa por medio del análisis interpretativo y la simplificación de las tendencias. Otra 

labor en conjunto con el relevamiento de tendencias es procurar el aprovechamiento de la 

materia prima con el fin de ofrecer productos a un menor precio.  
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En conjunto con otras partes del equipo de trabajo, elaboran sobre el visual 

merchandising que forma parte de la comunicación de la marca y sus propuestas de 

indumentaria. 

La comunicación de la marca empieza desde la tarea de los visual merchandisers que se 

encargan de que el ambiente de las tiendas emane estilo, exclusividad y buen gusto. La 

distribución de la mercadería esta hecha de manera tal que las prendas sean fácil de 

visualizar, las mismas son agrupadas a modo de conjuntos con lo cual resulta tentador, 

atractivo y más fácil comprar el outfit completo. Se presentan al mismo tiempo distintas 

propuestas con las mismas prendas para cubrir los gustos de una mayor cantidad de 

consumidores. 

La poca o nula inversión que han hecho los creadores de la marca en publicidad para 

revistas u otros medios tradicionales no es algo que suele ocurrir, sin embargo, esto no 

ha impedido la adherencia de la marca a las plataformas de comunicación más 

modernas. Como la gran mayoría de marcas hoy en dia, la presencia de Zara se puede 

ver en las redes sociales más concurridas como Instagram y Facebook. A través medio 

se puede acceder a su tienda en línea y se encuentran publicaciones oficiales como 

lookbooks y campañas.  

Al igual que la importancia que se la da a la comunicación de los productos resulta 

imprescindible para una empresa comunicar una buena imagen institucional. Las 

empresas de producción masiva sobretodo, corren el riesgo de ganar una mala 

reputación en relación a su entorno laboral debido a las grandes producciones que suelen 

asociarse con las largas horas de trabajo y los ambientes laborales degradantes en 

donde se llevan a cabo los productos. Para evitar esto, Zara aplica medidas de 

sustentabilidad y por medio de visitas periódicas a las premisas oficiales de la empresa, o 

sea las distintas instalaciones de Zara, velan por el cumplimiento de dichas medidas y el 

respeto de los códigos de protección de los empleados.  

La eficiencia es, sin duda alguna, uno de los mayores activos que ha de tener una 
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empresa de Fast fashion como seria el caso de Zara. Esta marca considerada como 

especialista de la moda rápida puede llegar a vender más de, según Tungate (2008), 

11,000 tipologías diferentes. Su eficiencia en términos de producción y logística habilita la 

rápida confección que en efecto permite ofrecer las últimas tendencias de manera 

instantánea.  

En relación a los consumidores, la expresión y la comunicación van en secuencia. La 

accesibilidad que ofrece Zara hace que la expresión y por consiguiente la comunicación 

de las personas sea un acto más fácil y posible para una mayor parte de la sociedad. 

Tiendas como estas amplían las posibilidades de indumentaria para un grupo de 

personas que en un pasado se veían limitados a propuestas extremadamente básicas. 

Marcas como Zara forman parte de la industria del Fast fashion en general, son negocios 

que por sus bajos precios están a la disposición de un sector muy amplio y por ende 

logran satisfacción las necesidades psicológicas de una mayor parte de la sociedad.  

Con el surgimiento de las redes sociales sus usuarios, provenientes de distintas clases 

sociales, comparten su adoración por la marca y expresan su estilo de manera interactiva 

recibiendo retroalimentación de distintas fuentes de manera instantánea.  

6.2. Colecciones Cápsula y la imitación horizontal  

Las redes sociales, como producto de la democratización de la moda, han dado paso a 

una imitación de tipo horizontal que, a pesar de fomentar la libre expresión, no excluye ni 

elimina la existencia de figuras públicas ni modelos referenciales. Ellos, al igual que el 

resto de la sociedad,  son aceptados en este tipo de plataformas virtuales en donde las 

tendencias son comunicadas.  

Indistinto al momento en que estas personas obtuvieron reconocimiento, sea antes o 

durante el boom actual de las redes sociales, son ellos quienes, en la mayoría de los 

casos, son tomados como referentes de la tendencia del momento y quienes muchos 

buscan imitar. Bajo este tipo de imitación el lugar de proveniencia, como ha sido 

mencionado previamente, es indistinto ya que la importancia gira más en torno a la 
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fortaleza o la relevancia que pueda tener su identidad y la propuesta o tendencia que la 

figura pública busca transmitir.  

Es habitual que estos referentes sean contactados por distintas marcas de Fast fashion 

para generar micro colecciones de tipo cápsula inspiradas en la tendencia que la persona 

comunica. En otros casos, el contacto entre marca y referente se da porque esta persona 

representa la tendencia que la marca busca proponer con dicha cápsula. Hacer este tipo 

de colecciones es producto de una estrategia de marketing y comunicación pensada para 

un público contemporáneo. La misma se basa, primeramente, en la teoría de que a 

menor volumen de producción, es decir menor cantidad piezas de un mismo modelo, 

mayor es la demanda.  

El concepto de colecciones cápsula se destaca por ofrecer una cantidad limitada de un 

producto dentro del mercado de lo masivo. Esta modalidad también resulta adecuada 

porque, al tratarse de piezas de vestir en tendencia, producidas o comunicadas a partir 

de referencias particulares, la vigencia de las prendas será de corta durabilidad como lo 

sugiere el ciclo de la moda. El éxito de cada una de estas cápsulas es efímero, las 

mismas venden piezas que son deseadas en un momento específico, más no 

perdurables en el tiempo. 

La tendencia de colecciones cápsula ha evolucionado desde su introducción en el 

mercado. Hoy en día las distintas marcas de Fast fashion proponen nuevas e 

innovadoras colaboraciones reforzando, de esta forma, la teoría de imitación horizontal. 

Esta iniciativa, que se ha llevado a cabo hace algunos años, ha dado como resultado un 

tipo de alianza estratégica que une celebridades, diseñadores, potenciales y actuales 

líderes de opinión de todas las edades, marcas y casas de moda, entre otras variables 

para crear una propuesta de indumentaria llamativa ante la mirada del consumidor.  

Algunos ejemplos de esto serían entre marcas famosas pero exclusivas del Prêt á porter 



 82 

en conjunto con tiendas de Fast fashion, como es el caso de Alexander Wang con H&M y 

Phillip Lim con Target (ver figura 29). Se da también entre artistas con  marcas masivas 

como por ejemplo la cantante Taylor Swift con la famosa marca de zapatillas, Keds. De la 

misma forma esto ocurre con blogueros como Nadia Aboudlhosn, quien recientemente 

colaboró con la tienda en línea Boohoo.com en una colección de talles especiales. 

Bajo este concepto ambas partes del sistema se ven beneficiadas y esto es posible 

demostrarlo mediante los resultados de las ventas  que confirman la respuesta positiva 

por parte de los consumidores. Es así como, al igual que los consumidores, por medio de 

dichas alianzas estratégicas, ambas partes del conjunto, que incluye a la marca de Fast 

fashion y su respectivo colaborador, se ven beneficiadas. (ver figura 30) La empresa 

masiva no solamente aumenta sus ventas sino que también mejora su imagen y amplía 

su mercado. Reciben una respuesta positiva al habilitar a sus compradores la posibilidad 

de comprar piezas diseñadas por personas reconocidas a precios accesibles. Quien 

colabore en la cápsula, que por lo general se orienta a un público mas exclusivo, vende 

una imagen concientizada y más abierta a la idea de igualdad e inclusión que vende la 

cultura kitsch.  

6.2.1. Caso cápsula: Karl Lagerfeld y H&M 

Para ampliar sobre la reciente modalidad de las colecciones cápsula se tomará como 

referencia a Karl Lagerfeld, director creativo de Chanel, Fendi y la marca que lleva su 

nombre. El diseñador decidió colaborar, en el 2004, con la cadena masiva H&M en la 

creación de una colección cápsula que, como de esperarse, a pocas horas de su 

lanzamiento se agotó (ver figura 31).  

Este evento sirvió en aquel entonces y sirve todavía, para confirmar el interés que poco a 

poco han ido reconociendo las casas tradicionales de Alta Costura en el comportamiento 

de la sociedad contemporánea. Es posible comprobar la manera en la que se ha 

solventado la barrera entre distintos rubros ante el reconocimiento, por parte de las 
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esferas superiores, de los beneficios en bajar un escalón y apuntar a la sociedad de 

masas. 

Sirve también este ejemplo para ubicar a la ideología kitsch en la indumentaria al plantear 

una propuesta que, bajo algún tipo de contrato, vincula a una marca de producción 

masiva y a una marca o diseñador que se dedica a rubros más costosos como lo son la 

Alta Costura y el Prêt á porter.  

Un caso como este no podría considerarse como copia o plagio ya que se trata de una 

colaboración entre dos marcas, una elitista como Chanel y una masiva como H&M, en 

donde se ofrece una propuesta asequible para la clase socioeconómica media. 

Se confirma, con estos casos, la fortaleza en la teoría de navegación donde, como ha 

sido mencionado previamente, la moda se expande de manera horizontal.  

 

6.3. Customización  

Si bien el carácter repetitivo de la producción masiva es muchas veces visto como una de 

las contrapartes de este rubro, gracias a la tecnología este potencial problema 

ocasionado por la repetición, ha sido resuelto. A través de iniciativas como la 

customización, proveniente del verbo customize, es posible obtener beneficios tanto para 

las empresas como para consumidores. Propuestas como estas incentivan a los usuarios 

a crear su propia versión de un producto masificado. 

Como parte del Fast fashion la customización, o personalización, ofrece a las masas el 

poder adquirir prendas de vestir que se adapten a las preferencias personales, una 

opción que anteriormente sólo era posible para los consumidores de Alta Costura. En un 

principio, este proceso requería de los encuentros cara a cara  y sólo era posible para un 

grupo de personas con un alto poder adquisitivo. A medida que este rubro fue siendo 

reemplazado por las producciones masivas, la presencia del consumidor y su toma de 

decisión en el diseño de las prendas de vestir desapareció casi por completo.  

Mas tarde, la tecnología, con sus avances, que agilizan los tiempos de producción y 
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comunicación, trajo como resultado una nueva alternativa siendo esta la de crear ropa 

económica y al mismo tiempo personalizada. La customización  de manera masiva esta 

estrechamente relacionada con el comercio de tiendas en línea, popularmente conocido 

bajo el término e-commerce, que ofrecen a los consumidores la posibilidad de 

personalizar su compra. A pesar de que esta modalidad ganó popularidad recientemente, 

esta iniciativa sonó por primera vez en 1993 en el libro publicado por Joseph Pine titulado 

Mass Costumisation haciendo a la customización de lo masivo. Unos años mas tarde, en 

1999, Nike creo Nike I-D, una plataforma en donde los consumidores podían darle su 

aporte estético al par de zapatillas que comprarían. (Business of Fashion, 2011) 

Los casos mencionados previamente fueron los primeros intentos de esta iniciativa 

destinada a las masas. Su poco éxito en aquel entonces se debió, probablemente, a la 

poca experiencia que se tenía sobre las plataformas digitales en relación a la venta de 

ropa a través de la web. Sin embargo, hoy en día, casi dos décadas mas tarde, el 

contexto y la situación de la tecnología han resultado propicios para este nuevo modelo 

de producción que permite la individualidad dentro de lo masivo o, en otras palabras, la 

dicotomía armoniosa de diferenciación y pertenencia.  

Con la customización de masas, los consumidores retoman la falta de protagonismo en 

las prendas que adquieren. Las empresas que van desde Hermés hasta Adidas (ver 

figura 31), habilitan distintas opciones a elegir sobre un sólo producto, invitando a los 

clientes a participar en el proceso de diseño de lo que posteriormente comprarán. El 

grado de customización  varía según la marca y la misma puede ir desde la elección del 

color hasta la elección de la tela, combinación de las mismas, materiales y acabados.  

Para no arriesgar la imagen de las marcas y sus productos, y bajo la posibil idad de que 

los mismos cuando costumizados se tornen en diseños de mal gusto, las marcas pueden 

controlar las opciones que son ofrecidas para la personalización de sus productos.  

Esta propuesta, al igual que las colecciones cápsula, ofrece beneficios para ambas partes 

del sistema de la moda. La inclusión y el carácter masivo en la actualidad se hacen 
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evidentes al permitir, de distintas maneras, al consumidor involucrarse en el proceso de 

creación. Formar parte le aporta un sentimiento de logro y fortalece la identidad y 

satisfacción personal de los consumidores al saber que han tenido mayor control y 

carácter decisivo sobre la creación de lo que comprarán. De esta manera sienten que 

obtienen, a un precio accesible, exactamente lo que querían y que, al mismo tiempo, 

están en tendencia y en sintonía con el resto de la sociedad.   
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Conclusiones 

Se requieren una serie de características para considerar que algo o alguien es kitsch. En 

la actualidad es posible identificar una dispareja relación entre la homogenización e 

individualidad, entre el narcisismo y las ganas de pertenecer y  un interés por la moda y la 

estética joven. Este conjunto de características por parte de la sociedad convierten a la 

misma en una puramente kitsch.   

En el presente Proyecto de Grado se evidenció la cultura kitsch en la sociedad 

contemporánea y más puntualmente su presencia en el sistema de la moda. La cultura 

kitsch así como la moda y la indumentaria fueron, en este proyecto, analizadas de 

manera individual para posteriormente demostrar su funcionalidad de manera conjunta. 

Se demostró como es posible, a través de dicho vinculo ofrecer, un apoyo para la 

problemática actual del vacío emocional que surge como resultado fallido en encontrar un 

balance entre ser y pertenecer.  

Sobre la problemática del vacío emocional se comprobó como la influencia del kitsch 

contribuye al fluir armonioso de los pares dicotómicos. Como por medio de las 

características de esta cultura es posible solventar las distintas dualidades que 

atormentan el bienestar emocional de los individuos en la sociedad contemporánea.  Se 

confirmó que cada uno de los actores dentro del sistema de la moda encara diferentes 

dualidades. Para el diseñador, esta dualidad se balancea entre la necesidad de producir 

para vender y el deseo de crear para expresarse. Más allá de su conocimiento teórico, el 

diseñador ha de tener capacidad de ingenio y percepción que le permitan, al mismo 

tiempo captar y satisfacer a sus actuales y potenciales clientes sin dejar de materializar 

en base a sus propios gustos.  

Esta dualidad presente en el interior del individuo, aparece también dentro de las marcas 

de indumentaria donde se trabaja de manera estratégica para balancear lo sintáctico y lo 

semántico, es decir, el producto básico y lo simbólico creativo del mismo. Este es un 

patrón que resulta lógico para cualquier negocio creativo donde siempre, de manera 
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conjunta, se persigue un deseo emocional relacionado al prestigio y la diferenciación y, 

de igual manera, un deseo material vinculado a las ganancias que se obtengan. 

En relación a los consumidores, la dualidad se haya en lograr satisfacer sus deseos de 

diferenciación y pertenencia. Se constató que por medio de una indumentaria kitsch, los 

consumidores pueden saciar  estos deseos tomando  a las prendas de vestir como el 

medio expresivo con el cual pueden comunicar su identidad, diferenciándose, y al mismo 

tiempo  vincularse con otros miembros de la sociedad con quienes compartan  gustos 

similares. En un acto como este la intención del consumidor es crucial ya que las prendas 

de vestir por si solas no pueden construir la identidad diferenciadora de un individuo 

mucho menos establecer lazos de relación con el resto de la sociedad.  

En consecuencia la indumentaria y el kitsch en conjunto, sirven como una herramienta 

social e individual para combatir la problemática actual de los sujetos contemporáneos. 

Al desarticular el universo de la cultura kitsch, se demostró como la aplicación de las 

herramientas de este cultura en el sistema de la moda benefician a todos sus actores. En 

relación a la moda se identificaron de la cultura kitsch las siguiente características: la 

apelación a la nostalgia, la acción terapéutica y sentimental a través del goce estético 

producido por las prendas, su carácter efímero que se adapta a la rapidez con la que 

fluye la moda y su cualidad universal que logra satisfacer a un público masivo.  

Al interpretar lo descripto anteriormente, se entiende que al aplicar dichas características 

las empresas aumentan las ganancias al crear productos accesibles, atractivos y 

medianamente desechables. En cuanto a los diseñadores, los mismos son capaces de 

expresarse y al mismo tiempo ejercer un rol como actores sociales. Por último, los 

consumidores tienen la capacidad de acceder a prendas que posean un valor estético, es 

decir algo de diseño con el cual se sientan identificados, diferenciados y al mismo tiempo, 

relacionados.  
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Por otro lado, la presencia de las características kitsch en la indumentaria también puede 

variar dependiendo del rubro. La presencia de una característica puede destacarse sobre 

otra dependiendo de la intención comunicativa de la marca o el diseñador.  

Es preciso aclarar que a pesar que las herramientas que proporciona esta cultura en la 

indumentaria suelen estar vinculadas las unas con las otras en una especie de efecto 

cadena, esto no implica que las mismas estarán presentes  de manera conjunta en todos 

los casos. En síntesis, no existen una serie de especificaciones para el uso de estas 

herramientas, un rubro o una marca puede apropiarse de una sola característica y 

explotarla, mientras que otra puede tomar a todas en cuenta y aplicarlas en conjunto. 

En consecuencia, al analizar los distintos rubros: Alta Costura, Prêt á porter y Fast 

fashion fue posible demostrar las variaciones en términos de selección e intensidad en 

relación a las distintas herramientas de la cultura kitsch.  

La Alta Costura, por su parte, suele tomar del kitsch la apelación a la nostalgia y la 

activación de los sentimientos despertando la relacionabilidad través de lo estético. 

Dentro de esta categoría las características kitsch se emplean de manera más 

personalizada ya que las relaciones entre diseñadores, prendas y consumidores son más 

directas. La elaboración de las prendas suele tener procesos que son mas específicos, 

individuales, manuales y artesanales. 

Siguiendo la dinámica relacional entre cantidad y precio, en el Prêt á porter los precios de 

las prendas de vestir empiezan a ser mas accesibles. En este rubro se pasa de la 

confección de prendas únicas a la producción de prendas de manera seriada 

otorgándoles a las mismas, en consecuencia, un carácter universal.  Por lo tanto, la 

apelación a la nostalgia y los sentimientos es aplicada de manera menos singular, es 

decir que, el concepto y la bajada de colección toman en cuenta el gusto de una 

colectividad de individuos aún mayor. Para reducir la homogenización y reforzar el 

carácter individual de los consumidores, algunas marcas suelen ofrecer la opción de 
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personalizar las prendas en base a una serie de opciones. Las mismas son 

seleccionadas por la marca y permiten al consumidor crear distintas combinaciones.  

Dentro del universo de la indumentaria, el Fast fashion abarca la totalidad de las 

herramientas kitsch. El mismo coincide con la naturaleza de la cultura kitsch al tomar 

como target a la clase media y masiva. Por tratarse de un rubro que se dedica a la 

producción masiva, la accesibilidad es una característica permanente dentro del mismo. 

El Fast fashion a diferencia de la producción masiva tradicional, procura ofrecer a la clase 

media un producto que no carezca de sustancia es por esto que se generan propuestas 

que posean un significado que sea visualmente expresivo y relacionable para una 

pluralidad de personas.  

Las empresas que se dedican a este tipo de indumentaria toman como canon para la 

producción el carácter efímero del kitsch, uno que es latente en la sociedad 

contemporánea. De esta manera logran balancear sus presupuestos dándole mayor 

importancia al concepto y a la precisión de la comunicación y menor importancia a la 

calidad de los productos.  

En síntesis, se comprueba que es posible abarcar rápidamente a públicos masivos y 

lograr satisfacer los deseos efímeros de los mismos al no tomar como prioridad la 

longevidad de los productos sino los deseos de diferenciación, pertenencia y estilo para 

un publico masivo. 

Al destacar el poder social que tiene la moda, se refuerza la importancia que tienen los 

diseñadores y las empresas en su rol como comunicadores sociales. En la actualidad la 

acción comunicativa llevada a cabo por las marcas de moda revela, cuando analizada 

detenidamente, una esencia puramente kitsch.  

La comunicación de las marcas inicia en conjunto con la construcción de la identidad de 

la misma. Ambos componentes evolucionarán de manera conjunta a medida que emitan 

mensajes a sus potenciales consumidores y estos den una respuesta a cambio. Sobre 

esta acción comunicativa es necesario reconocer que así mismo como la identidad que 
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se comunica, la manera en que se comunica la misma, es decir, el momento y los 

soportes mediante los cuales se difunda la información son de gran importancia.  

El éxito que ha obtenido la Web 2.0 en la actualidad permite ubicarla como un soporte 

poderoso en la transmision de información. La sobreexposición de contenido que se da 

en este medio y que proviene de todos los sectores de la sociedad, sirve para confirmar 

la presencia de la cultura kitsch en sus distintas dimensiones.  

El uso excesivo de los soportes virtuales en el presente permiten ubicarlo como un 

elemento crucial para el movimiento de la información dentro de una sociedad acelerada. 

Esta, como aliada de la moda, colabora con la misma por su carácter efímero y la 

posibilidad de libre y públicamente exponerse ante el mundo. 

Por medio de la Web 2.0, que representa a la Internet y reúne diversas redes sociales 

como Facebook e Instagram, el sistema de la moda recibe una serie de beneficios. En 

primera instancia, contribuyendo a combatir la problemática del vacío, se fomenta una 

interacción global con cada vez menos barreras en donde, sin importar el lugar de 

proveniencia, cualquiera puede convertirse en un ícono de la moda. No obstante, el 

convertirse en un ícono de moda o no es sólo una de las casualidades que se pueden dar 

dentro de este mundo virtual.  

La incesante actividad en las redes sociales revela, mas allá de cierto narcisismo digital y 

del deseo de convertirse en iconos reconocidos mundialmente, las ganas que tienen los 

individuos de expresarse, comunicarse y sentirse parte del mundo. 

De la mano de la tecnología, la moda ha logrado implementar vías de comunicación que 

contribuyen a fortalecer la identidad de los distintos actores en el sistema de la moda. La 

aparición de las tiendas en línea es una de estas ya que no sólo acorta las distancias 

globales y facilita el proceso de compras para productor y consumidor sino que también 

actúa como vehículo para la implementación de otras iniciativas. Gracias a estas nuevas 

iniciativas todos los rubros se han visto beneficiados, sin embargo, por su carácter 
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universal y masivo las marcas de producción en serie como las del Fast fashion son las 

más favorecidas.  

La implementación de colecciones cápsulas, que vincula a diseñadores de rubros 

limitados con marcas de producción masiva, así como la posibilidad de customización 

para la clase media, son algunas iniciativas que de manera masiva contribuyen al sistema 

de la moda. La customización de masas junto con el e-commerce ha resultado en 

beneficio de tanto productores como consumidores de indumentaria masiva 

convirtiéndose en un experiencia donde la voz y las preferencias de ambas partes es 

igual de valorada. 

En conclusión, se reconoce el beneficio que recibe el sistema de la moda con la Web 2.0 

ya que por este medio puede comunicar sus propuestas de manera masiva y eficaz. Es 

posible mantener actualizados a sus clientes, aumentar su público y cultivar un ambiente 

basado en retroalimentación que satisfaga las necesidades de los distintos rubros y al 

mismo tiempo las de los consumidores. 

Este recorrido que abarca y vincula al kitsch de manera resignificada con la indumentaria, 

comprueba la presencia de este conjunto en la sociedad contemporánea. Al percibir el 

kitsch tanto en lo visual como en lo  sensorial, se convalida que el kitsch no se limita 

solamente a objetos físicos sino que también se puede asociar con  diversas formas de 

expresión y comunicación.   

Al interpretar lo desarrollado en este Proyecto de Grado, es posible entender como 

aparece de manera natural el kitsch en el entorno, habilitando la posibilidad de tomar las 

características de esta cultura y aplicarlas de manera sistemática e intencional con el fin 

de obtener algún beneficio.  

Se refuerza la presencia de la cultura kitsch tomando a Calinescu (2003) quien  

contribuye a la propuesta de este ensayo al expresar que, a pesar de la enemistad que 

sugieren el kitsch y la modernidad en primera instancia, en la actualidad, estética, 

ideológica y tecnológicamente lo kitsch es lo que reina.  
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Al analizar a la sociedad actual y evidenciar que tanto su comportamiento como la 

indumentaria es kitsch, se revela la interdependencia entre estas variables, es decir el 

carácter socioeconómico de la moda. Como consecuencia de este hecho, se confirma la 

necesidad de prestarle atención a lo que ocurre en la sociedad para entender la relación 

entre lo que sucede en un momento determinado y las preferencias de la sociedad en 

ese momento. De esta manera se facilita la predicción sobre lo que estará de moda y las 

que ganancias tendrá la industria. Esta idea sobre el comportamiento y los intereses de la 

sociedad a pesar de ser abarcada desde la indumentaria, se puede aplicar a cualquier 

producto que involucre consumo, sea masivo o lujoso. 

Finalmente, puede concluirse que la moda y el kitsch no son el antídoto para las 

inseguridades de los individuos, sin embargo sirven como herramientas que de manera 

conjunta fortalecen la identidad de quienes forman parte de la sociedad. No existe una 

receta que asegure el éxito de las empresas a través la adopción del vinculo kitsch y 

moda. Las diferentes características de esta cultura debido a su adaptabilidad pueden ser 

aplicadas acorde a los distintos sectores de la moda de manera estratégica. Por esta 

razón pueden y deben ser adaptadas según lo que cada actor busque obtener, sea 

diseñador, marca o consumidor.  

El vínculo entre moda y kitsch colabora a la confirmación de la identidad y el sentido de 

pertenencia de manera simultánea. Contribuye, al mismo tiempo, a la posibilidad de 

acceder a objetos de moda con cualidades estéticas a precios que, según cada 

consumidor, sean accesibles.  

La comunicación virtual es una variable de suma importancia para este planteamiento ya 

que como aliado de la moda kitsch ayuda a movilizar esta nueva cultura. Una  

evolucionada y conformada por individuos post modernos que se caracterizan por utilizar 

la ropa y su estilo para satisfacer sus deseos de ser y pertenecer, es decir, comunicar su 

identidad e interactuar con el resto del mundo. 
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