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Introducción 

El presente Proyecto de Grado (PG) perteneciente a la categoría de Ensayo y línea 

temática de Historia y tendencias, estudia y analiza el porqué del surgimiento de dos 

nuevos conceptos en la moda, street style y egobloggers, los cuales están en pleno auge 

actualmente y las repercusiones que han traído en el rubro de la comunicación de la 

moda, más específicamente en Latinoamérica.  A principios del 2000 el fotógrafo Bill  

Cunnigham comenzó a fotografiar en las calles de New York a personas, especialmente 

mujeres, que vestían creativamente y con mucho estilo. Años más tarde más 

exactamente en el 2006 empieza a surgir un fenómeno llamado Street style que es 

impulsado por el internet en donde se descubre que lo que vende es la persona y no el 

producto ya que se basa en fotografiar a una persona común, es decir que no son 

personas reconocidas como  una celebridad, con un estilo determinado y un gusto por la 

moda.  Conjuntamente al Street style surge el fenómeno de los egobloggers, jóvenes con 

un gusto por la moda que crean un blog con fotografías de los diferentes atuendos que 

utilizan y sus experiencias día a día. 

La fuerza que han tomado estas dos nuevas corrientes ha hecho que éstos se conviertan 

en líderes de opinión equiparables a los editores de moda, generando una nueva fórmula 

de opinión, abriendo las puertas a la subjetividad más anónima en donde cualquier 

persona puede opinar y hacer masiva su opinión por medio de la web convirtiéndose en 

una clase de celebridad. Es decir que la problemática radica en que por medio de los 

blogs se habla desde la intuición y el gusto con cierto narcisismo de por medio que 

convierte muy subjetiva la información transmitida masivamente. 

En base a esto  es necesario plantear tres interrogantes que ayudarán al desarrollo de 

este estudio, ya que será de gran importancia saber qué influencia ha tenido el internet 

en la industria de la moda latinoamericana. Qué variantes socioculturales dan paso al 

surgimiento de los fenómenos, street style y  egobloggers, actualmente latentes en la 
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comunicación de moda latinoamericana y por último qué casos de street style y 

egobloggers se destacan en Latinoamérica. 

Teniendo en cuenta el planteamiento de la problemática a tratar se tendrá como objetivo 

general  analizar las repercusiones que tiene el internet como medio masivo a partir de la 

aparición de estos dos nuevos fenómenos en Latinoamérica tomando como ejemplo a 

Colombia y Argentina. Ya que son dos países que en los últimos años  han ido 

evolucionando en esta industria, pues, según cifras de Euromonitor International, líder 

mundial en la investigación de estrategias para los mercados de consumo afirma, en su 

análisis para el año 2013, que  en los últimos años países como  Argentina y Colombia 

están consolidando una industria que anualmente emplea a más de 40 millones de 

personas en el mundo generando intercambios comerciales superiores a los US$400.000 

millones de dólares al año.  

Para llegar a dicho objetivo general se plantearan los siguientes objetivos específicos, 

pues, será necesario explicar el contexto social y cultural que dio pie al surgimiento de los 

dos conceptos, street style y los egobloggers,  mundialmente y como estos se fueron 

desarrollando. Por otro lado se identificara la relación del internet como medio masivo y el 

contexto en el cual surgen los dos nuevos fenómenos analizando todo su desarrollo y 

expansión. Para así poder analizar el surgimiento y desarrollo de estos dos fenómenos 

en Latinoamérica haciendo un paralelo  entre dos casos  definidos en Colombia y 

Argentina. Y por último se determinara a partir del análisis de los dos casos en específico 

como interfieren estos dos fenómenos en la comunicación de la moda. 

En cuanto a  los antecedentes que se encontraron sobre el tema a tratar se destacaron 

los siguientes. La autora Marilina Gamboa (2013) en su proyecto de grado Moda de 

Masas (Análisis del individuo social influenciado por el Sistema de la Moda.) Propone 

analizar y contextualizar el sistema de la moda y su influencia sobre los individuos que la 

consumen. Se analiza como principal herramienta el poder que ejercen los medios 

masivos de comunicación sobre éstos. 
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Retoque fotográfico en tiempos modernos (Naturalizar lo artificial) escrito por Romeo 

Wong Henderson (2013) plantea que en la actualidad, el principal soporte de estas 

imágenes gráficas es el medio publicitario, a través de estas dos disciplinas se decidió 

realizar un proyecto de investigación con el fin de analizar y observar las consecuencias 

sociales y culturales que originan las imágenes de figuras humanas intervenidas 

digitalmente. 

Paola Obando Arteaga (2013) quien escribe Estrategias creativas latinoamericanas en 

búsqueda de una identidad (Fusión de moda Argentina y Colombiana) Dice que a través 

del tiempo, la moda ha demostrado que es un factor indispensable en todo ser humano, 

especialmente en las mujeres, por esta razón se genera el interés para continuar con la 

trayectoria de una marca de indumentaria, basada en referentes y estudios realizados 

para lograr estrategias creativas y productivas aplicables en el buen desarrollo dentro del 

campo de diseño, empresarial y comercial de este proyecto, fusión de moda Argentina y 

colombiana, busca definir una identidad latinoamericana. 

Según Victoria Karapetian (2013) en su proyecto de grado Reflexiones sobre el discurso 

de vestir afirma que el vestir es un acto personal, propio de la personalidad de cada 

persona, pero también es un acto sociocultural teniendo en cuenta la relación de la 

persona, del que viste, con sus pares y su entorno y cómo ellos, a su vez, influyen en su 

forma de expresarse, vestir, vivir.  

En el proyecto de grado Circulación de la moda (La comunicación en los distintos 

soportes) la autora Natalia Martínez Herrera (2013) Propone que el modo de globalizar no 

es el único o el más satisfactorio para los medios de comunicación de moda  -revistas- 

los cuales muchas veces desterritorializan mercados locales, tecnologías, capitales, 

mercancías, modas, tendencias, estilos e ideas, caracterizándolos como  una época 

donde se entrelazan los lugares y las actividades, los campos y las ciudades, las 

diferencias, las identidades y las nacionalidades. 
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La autora Ana Carolina Orrico (2011) en su proyecto de grado La moda cuando aparece 

Internet, el rol del diseñador de indumentaria (teniendo en cuenta sus beneficios y 

desventajas) Presenta la problemática que significa para la moda la aparición de Internet 

que como vehículo difusor de cultura global ha llegado a penetrar profundamente en el 

funcionamiento del sistema de la moda hasta imponer pautas de trabajo en el diseño de 

indumentaria. 

La autora Carla Eliana Taron (2011) en Aportando sugerencias de moda mediante 

estrategia comunicacional enfoca su proyecto básicamente a los parámetros que 

delimitan el buen vestir los grandes diseñadores y demás gente que componen el mundo 

de la moda actualmente, y su repercusión, comunicación y relación con la sociedad.” 

Stephanie Aizenberg (2011) Fenómenos en la moda. (Influencia de los sucesos sociales 

en el proceso creativo) en su proyecto desarrolla la indumentaria en relación al contexto y 

a los fenómenos sociales. 

Por otro lado la autora Fortini (2014), en su proyecto reflexiona y analiza la evolución que 

las redes sociales generan en la comunicación online e imagen corporativa de las marcas 

de indumentaria. Además, analiza como este nuevo medio de difusión permite lograr una 

fidelización con un cliente que se mantiene activo. Gracias a la expansión  de las redes 

sociales, y la importancia que obtuvieron en la mente del consumidor y el mercado 

empresarial. 

Y finalmente la autora María Margarita Gutiérrez Reyes (2013) en Desde la fotografía, 

hacia el diseño de indumentaria. (Metodología de la fotografía aplicada al proceso de 

diseño de indumentaria)  estudia las herramientas metodológicas, lingüísticas y 

semióticas de la fotografía aplicadas al planteo y construcción del diseño de indumentaria 

de autor proponiendo nuevas herramientas dentro del área metodológica del diseño.  

Con el fin de poder sustentar el presente proyecto se tendrá en cuenta en primera 

instancia la importancia de la imagen y el lenguaje visual en la moda  los cuales explican 

la importancia que tiene la fotografía en esta. Pues de ella surge un rubro que es el 
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estilismo o producción de moda en donde se ubican todas las editoriales y revistas las 

cuales se han encargado de comunicar la moda dándole un significado diferente. Aunque 

en la última década a raíz del surgimiento del internet esta se ha ido modificando ya que 

el mundo se ha convertido en un mundo globalizado donde la información es transmitida 

masivamente y de fácil acceso,  ya que se podría decir que las representaciones 

pictóricas de moda hoy en día se encuentran en las imágenes digitales, en las imágenes 

fotográficas del estilo de la gente en  la calle y  los blogs de estilo personal, dichos 

conceptos teóricos se desarrollaran a lo largo de los  cinco capítulos. 

En el primer capítulo se describirá la importancia de la imagen y del lenguaje visual en la 

moda  teniendo en cuenta autores como Alison Lurie y Roland Barthes. Por otro lado  se 

hará hincapié en la teoría de Anne Hollander  Mirar o ver la cual será el puente para 

llegar a explicar la relevancia que tiene la fotografía de moda. 

El segundo capítulo narrará el origen del rubro de la comunicación de la moda desde el 

surgimiento de las editoriales de moda y el trasfondo que estas tienen en la industria 

tomando en cuenta a autores como Jaqueline McAssey y Clare Buckley. De esta manera 

será importante hacer explícito el papel que juega la publicidad y los medios de 

comunicación en la moda para así poder analizar qué cambios causó en esta.  

El tercer capítulo relatara y explicara el surgimiento del street style y egobloggers 

teniendo en cuenta el contexto social y cultural en donde éstos comenzaron a surgir. De 

esta manera se definirán cada uno de los conceptos teniendo en cuenta a Scott Schuman 

quien afirma que el estilo de las personas reales, que transitan por la calle, podía ser 

igual o más influyente que aquél de las revistas de moda. 

En el cuarto capítulo se hará una extensa indagación y recopilación de un caso de street 

style y un egoblogger en Colombia y otro en Argentina teniendo como fuente entrevistas 

con cada caso respectivo, finalizando éste con un paralelo entre éstos  dos casos. 
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Y por último el quinto capítulo sintetizará estableciendo una relación entre el internet 

como medio masivo y los dos fenómenos para así poder llegar a evidenciar las 

repercusiones que estos han producido en la comunicación de la moda.  

En síntesis la siguiente investigación se basa en la justificación de las repercusiones que 

ha traído el internet como medio masivo dando pie a la aparición de dos fenómenos como 

lo son el street style y los egobloggers, más específicamente en Latinoamérica tomando 

como ejemplo a dos países. Colombia en el cual la industria de la moda está en pleno 

crecimiento y desarrollo y Argentina el cual es uno de los países de Latinoamérica que 

más desarrollado está en esta industria, según el estudio anual de Euromonitor 

Internacional ya nombrado anteriormente. Es decir que el aporte del presente Proyecto 

de Grado permite analizar e identificaran las problemáticas que estos nuevos conceptos 

despliegan afectando la comunicación de la moda concretamente a las casas de edición 

de moda y a los editores de moda en estos países.  
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Capitulo 1. La Moda entendida en Imágenes  

En un principio los estudios se ocupaban del comportamiento humano y la interacción 

social, enfocados desde la comunicación verbal, recién a comienzos de los años sesenta 

se abre un nuevo campo de análisis, la comunicación no verbal. Estos estudios se 

realizan interdisciplinariamente entre antropólogos, sociólogos, psicólogos, filósofos, 

especialistas en semiótica y lingüística, quienes enfocaron su interés en el cuerpo, la 

moda y su lenguaje. Autores como Roland Barthes, entre otros, han extendido el campo 

de estudio de la semiología, a todos aquellos fenómenos que encierran un significado y 

reconocen el valor comunicacional del vestido hablando de la existencia de un lenguaje 

articulado y de la moda como comunicación. 

En este capítulo se abordara la importancia de la imagen y del lenguaje visual en la moda  

teniendo en cuenta autores como Alison Lurie y Roland Barthes ya que la moda es un 

lenguaje y se expresa a través de diferentes imágenes. Por otro lado  se hará hincapié en 

la teoría de Anne Hollander  Mirar o ver la cual será el puente para llegar a explicar la 

relevancia que tiene la fotografía de moda ya que esta explica que el vestirse siempre es 

producir imágenes. Hacerlo implica casi siempre usar otras imágenes externas como 

referencia. Y esas imágenes que van desde las personas que están en la calle hasta las 

que se pueden apreciar en revistas de moda son las que le dan forma a los ideales de 

moda. 

 

1.1 El lenguaje de la Moda  

Como todo elemento creado por el hombre, el vestido puede ser considerado un signo, 

tiene la cualidad de expresar desde acontecimientos sociales, culturales e ideológicos, 

dado que es un elemento altamente permeable a los hechos sociales, hasta expresar la 

identidad de cada persona permitiendo reconocer a los demás e incita a darse a conocer, 

por lo tanto se puede afirmar que el vestido es un comunicador. En este sentido el vestido 

pierde su valor-objeto, pierde su funcionalidad física, adquiriendo un valor 
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fundamentalmente comunicativo, deja de ser un simple objeto para convertirse en un 

signo. 

En la sociedad actual tal como lo afirma se deja de lado la palabra y se le rinde culto a la 

imagen, es por ello que se reconoce la importancia de la moda como sistema de 

comunicación, que complementa la modalidad expresiva del cuerpo, configurando de 

esta manera un verdadero lenguaje visual. 

En el plano de los estudios semióticos, los distintos elementos de la indumentaria, 
precisamente porque están cargados de significados y más caracterizados por su valor 
simbólico que por su valor funcional, pueden considerarse como parte de un proceso de 
significación, es decir asumen la función de signo, ya sea como vehículo del inconsciente 
o como objeto de consumo.  (Martínez Barreiro, 1998, p.110) 
 
El vocabulario de la moda está compuesto no sólo por los diferentes vestidos, sino 

también por los complementos como el look y los accesorios es decir que las personas 

pueden tener a disposición varias palabras que expresan una amplia gama de 

significados. 

Así mismo Lurie considera la moda como la imagen que se transmite como comunicación 

no verbal, ya que  afirma  la idea de  moda como un lenguaje simbólico inevitable para la 

vida en sociedad. “Al menos en teoría, este vocabulario es tan amplio o más que el de 

cualquier lengua hablada, pues incluye cualquier prenda, cualquier peinado y cualquier 

tipo de adorno corporal que se haya podido inventar jamás”. (1994, P. 22) De acuerdo 

con este planteamiento en el mundo del vestir, es decir, en las formas del cubrirse del ser 

humano y en los cambios en esas formas que vienen a ser denominados moda 

intervienen muchos factores psicológicos y sociológicos, económicos e históricos, y 

también estéticos.  

Por lo tanto la moda es la ropa entendida como un medio de expresión personal, 

expresión de estética y expresión social. En la sociedad de masas el individuo se 

distingue como perteneciente a una clase o a un grupo, y así se diferencia de otros, sin 

necesidad de tener que comunicarlo verbalmente a través de la ropa. Por otra parte, 

según Lurie desde el nivel de la estética, a través de la combinación de color y las formas 
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se envía  un mensaje a los demás, un mensaje positivo de gusto, siendo un mensaje 

estrictamente a nivel estético. “Como ocurre con el habla el significado de cualquier 

prenda de vestir depende de las circunstancias.  Se habla en un espacio y tiempo 

específicos, cuyo significado puede verse alterado por cualquier cambio que se produzca 

en ellos”. (1994, p. 22)  

De alguna manera la moda personal, lo que ella denomina como el ser y estar. Expone, 

que como ocurre con el habla, el significado de cualquier prenda de vestir depende de la 

circunstancia. No se habla en un vacío, sino en un espacio y un tiempo específico cuyo 

significado puede verse alterado por cualquier cambio que éste produzca en cada 

individuo. Esta hace referencia a Irving Goffman, quien decía que el concepto de ropa 

apropiada dependía por completo de la situación. Expone que llevar ropa que se 

considera apropiada para una situación actúa como un signo de implicación en ella y a la 

persona cuya vestimenta no se ajusta a estos criterios es posible que se la excluya de 

forma inconsciente.  

Siguiendo este planteamiento se puede afirmar que la estética de la prenda influye 

notoriamente ya que la misma puede ser vieja o nueva, puede estar o no en buen estado, 

planchada o arrugada, sucia o limpia. Estar con una vestimenta delicada, planchada, 

limpia y que entalle adecuadamente al cuerpo le da status y cierta noción de respeto. 

Explica que, por lo general, llevar ropa sucia, arrugada o rota invita al menosprecio y a la 

condescendencia de otros. 

Por otro lado con respecto al discurso excéntrico y convencional Lurie explica, que en el 

lenguaje de la moda, como en la lengua, hay una manifestación excéntrica y otra 

convencional. De esta forma plantea un plano en el que en un extremo se encuentra 

aquella vestimenta cuyos elementos individuales o palabras son sumamente 

inadecuados, definiendo a quien la lleva como una persona  particular o posiblemente 

trastornada. Justifica este argumento diciendo que la identificación con un grupo social y 

la participación activa en él siempre implican al cuerpo humano y su forma de vestir. De 
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esta forma entre más significado tenga un rol social para un individuo, más probable es 

que se vista de una manera especial para desempeñarlo. De esta manera se puede 

sintetizar basándose en la teoría de Lurie (1994) que a través de los modos de vestir se 

transmite diferentes mensajes por medio de un lenguaje entendido a través de imágenes.   

De esta manera la ropa como signo, se debe ajustar a una determinada situación, si la 

persona no se ajusta a los criterios específicos de esta, es posible que sea excluida.�En 

la sociedad se juzga constantemente, de esta manera se observa si el individuo se 

adapta a las normas y pautas establecidas. La entonación varía según la persona que 

porte la prenda, algunas variables que cambian la entonación son el sexo, la edad, el 

nivel socio económico y los atributos físicos de la persona. El mismo atuendo no lucirá de 

la misma manera en dos personas distintas. Vestir adecuadamente es una conjunción de 

parámetros externos e internos, a los que el individuo se debe adaptar. 

Se podría establecer que se ha detectado un triple eje de investigación por una parte, el 

papel que la moda ejerce como vehículo para la comunicación; por otra, el lenguaje de la 

misma y, finalmente, el significado comunicativo de la moda. Parece obvio, entonces, que 

a través de ésta se comunica, es decir que de alguna manera se ha asociado a una 

tipología de comunicación que responde a las pautas de un sistema de comunicación no 

verbal. El concepto de comunicación no verbal ha sido definido, entre otros, por Knapp 

quien ha afirmado que “conceptualmente, la fórmula no verbal es susceptible de una gran 

cantidad de interpretaciones, exactamente igual que el término comunicación” (1992, p. 

15) aunque quizá, como ha reconocido este autor, el modo más común de definir el 

término no verbal es aquel que se utiliza para describir todos los acontecimientos de la 

comunicación humana que trascienden las palabras dichas o escritas. La moda como 

forma de comunicación no verbal ha sido objeto de diferentes estudios, sin embargo, los 

resultados alcanzados no han sido del todo los esperados al no existir una línea de 

investigación común y unos resultados unánimemente aceptados.  
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En El lenguaje de la Moda, título del trabajo presentado por Lurie, una de las autoras que 

más ha indagado en este aspecto de la moda, se destaca que “desde hace miles de años 

el primer lenguaje que han utilizado los seres humanos para comunicarse ha sido el de la 

indumentaria.” (1994, P. 21).  

Entendemos el lenguaje como un sistema de comunicación fisiológico y psíquico que 

comunica conceptos en tres dimensiones de forma verbal, escrita y visual, otra 

de contenido donde el significado es expresado en signos y símbolos y una última 

de uso que tiene que ver con la circunstancia  en que se emite e interpreta un mensaje.  

A partir de esta explicación se puede hacer un paralelo con el proceso creativo del 

diseñador de moda, éste parte de una cosmovisión propia del mundo interpretada en un 

conjunto de prendas donde al igual que en el lenguaje existe forma, aspecto visual de las 

prendas, contenido concepto y inspiración de la colección y uso asociado al contexto 

de  presentación de las prendas y a su futura utilización en el mercado de la moda.  Por 

otro lado, el lenguaje del diseñador, asociado tanto a sus procesos creativos como al 

resultado físico del mismo se vuelve por si solo un modelo de representación de la 

realidad que genera reacciones de identidad en el consumidor de moda, por un lado 

de identidad personal, en cuanto a que permite a los individuos que eligen determinado 

diseñador ser únicos y reconocidos a través de las prendas que lucen; y por otro lado 

de identidad cultural, pues genera en el consumidor un sentimiento de pertenencia al 

conjunto de valores que el diseñador crea en torno a sí mismo, al país del que proviene y 

a su entorno socio-cultural. 

La moda  maneja en su definición dos significados por un lado es un mecanismo 

regulador de elecciones, en función de criterios subjetivos asociados al gusto colectivo  y 

por el otro constituye tendencias repetitivas en ropa, accesorios, estilos de vida y 

maneras de comportarse que marcan o modifican la conducta de las personas. Se puede 

afirmar entonces que la moda por sí sola constituye un modelo de representación de una 

parte de la realidad, en cuanto a que genera mensajes sociales que son interpretados y 
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asumidos por el consumidor de moda como parte de su existencia. Esta interpretación de 

la moda permite considerarla como objeto teatral, partiendo de una adecuada 

interpretación de los signos, símbolos y códigos que emite en cada instancia a través del 

diseñador, a través de la imagen que desarrolla.  

La moda  por si sola crea situaciones comunicativas, situaciones en las que se interpreta 

y transmite un mensaje de forma pertinente, y en este contexto la puesta en escena juega 

un papel fundamental, en cuanto a que  crea contextos situacionales utilizando las 

herramientas de las artes escénicas para comunicar el mensaje que nos quiere trasmitir 

un diseñador cada temporada, respondiendo a sus procesos creativos del momento. 

De esta manera Lurie (1994) establece que  las razones que mueven a un consumidor de 

moda sean mucho más sencillas y simplemente respondan a gustos estéticos o poder 

adquisitivo. Sin embargo el factor de identidad mueve al consumidor, el mensaje que un 

diseñador genera con su producto se vuelve un lenguaje claramente reconocible que 

mueve sentimientos e ideas en el cliente y lo hace desearlo. Ese lenguaje, de crear los 

mecanismos escénicos que hagan posible transmitir ese mensaje, esas prendas con 

concepto, a través de imágenes que despierten los sentidos y que muevan internamente 

al consumidor, tratándolo en este sentido como un espectador que se deleita con la moda 

como experiencia, más allá de las prendas. 

 

Las tapas de revistas femeninas, periódicos, fotografías y publicidades son utilizadas 

para comparar las maneras de vestir de fines del siglo 19 y el siglo 20. Muestran cómo 

las mismas prendas en tiempos y espacios distintos como en Estados Unidos o Inglaterra 

tienen opuestas significaciones. Un muestreo fotográfico que la autora analiza es el caso 

del vestido marinero. Con los años, pasó de ser un uniforme para los ingresantes a las 

escuelas de la Marina a una vestimenta para niños de la alta sociedad estadounidense e 

inglesa, indicando otra vez las variaciones y ambigüedades de la funcionalidad de los 

vestidos. Pero sobre todo, intenta contextualizar las intenciones de la moda, al ser un 
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lenguaje no verbal, lo que exhibe es atención inconsciente de quienes portan tal o cual 

vestido. 

La autora reclama de los autores sobre los que basa su investigación que no han 

encontrado la manera de descifrar el vocabulario, la gramática y las reglas de la lengua 

de la indumentaria. Alison Lurie intenta decodificar el lenguaje de la moda, inscribe su 

trabajo en una clave descriptiva pero a la vez reflexiva. Realiza una interpretación que no 

implica un unívoco análisis: sus percepciones, al estudiar las imágenes, se detienen a 

traducir e interpretar lo que quieren decir las prendas. “El sentido de la imagen nunca es 

seguro, su <<traductor>> no analiza gestos, miradas, ni posturas. Su intención es 

interpretar el lenguaje de moda y dotarlo de una estructura de significados”. (1994, P.34) 

Las estructuras producidas históricamente con respecto a los roles de la mujer que ésta 

detecta de acuerdo con las distintas modas más o menos presentadas cada cincuenta o 

sesenta años. A partir de la segunda mitad del siglo 20 el sentido que ésta, encuentra 

está en relación absoluta con las marchas y contramarchas de los movimientos 

feministas por los derechos de la mujer, por la igualdad de géneros. Lograr un análisis de 

este tipo haciendo hablar a la moda es, por lo menos, diferente. 

Alison Lurie describe arquetipos descritos a un orden estético. Sin embargo, el trabajo de 

la autora es de reflexión cómo la historia y las historias han construido modelos de mujer, 

modelos de intelectuales, modelos de hombres exitosos, modelos de outsiders, a través 

de la moda. Hombres y mujeres han necesitado mostrarse y hablar con su ropa desde el 

fondo de los tiempos y afirma que las señales que las fotografías e imágenes  

La excepcionalidad de esta lectura es la utilización de la Literatura como fuente para 

analizar el lenguaje que se quiere interpretar. De esta manera interpreta una simbología 

que cambia, se transforma, cae en el olvido y vuelve a resurgir cíclicamente. Un lenguaje 

con una estructura distinta al lenguaje hablado, es un lenguaje, material y exterior, de 

camisas, corbatas, faldas, jeans, zapatos, gorros y accesorios. Un lenguaje con otra 

dinámica, que engaña, rejuvenece, envejece, insinúa y oculta.  
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1.2 La moda como imagen 

De acuerdo al estudio de la historiadora Anne Hollander (1993), afirma cómo cambia la 

imagen del ser humano dependiendo de la moda de su época. Para ésta, el arte no ha 

reflejado el concepto de belleza de una época sino que lo ha determinado, y por esta 

razón ha determinado también el sentido de la moda. 

Basándose en el poder que tienen las imágenes en relación a la ropa, entendiéndose por 

ropa como medio de convención visual. Es la alquimia de la representación visual lo que 

define el vestido de moda en un momento o periodo determinado. El aspecto más 

importante de la ropa es la forma en que se ve y esto no depende de cuestiones de 

diseño o fabricación, sino en cómo  la ropa es realmente percibida visualmente. Es el 

estilo de la representación pictórica que gobierna las ideas de una época del vestido de 

moda. Usando esta lógica, la necesidad visual es en realidad más fuerte que la demanda 

práctica. La moda se ajusta a un ideal pictórico la cual es controlada por una verdad 

visual. 

Hollander (1993) afirma que  a finales de la década del setenta la fotografía y el cine eran 

el medio más común para el arte figurativo, la visión de la cámara, se convirtió en  la 

última referencia  de sentido de la verdad visual para todos. Sin embargo, ésta, como 

historiadora, argumenta que la historia del arte occidental está llena de representaciones 

de figuras humanas revestidas y que los cambios en la moda fueron en su mayoría por 

naturaleza visual. La forma en que la ropa se ve y  como esta es vista hace que  las 

percepciones sean distintas, pues se hace evidente a través de las formas en que se 

representan gráficamente. Es decir que el vestirse es la imagen de decisiones, con 

referencia a la forma de imágenes que es predominante en un marco de tiempo 

específico. Por lo tanto, el efecto de la prenda puede tener en el cuerpo una aceptación 

porque ésta se asemeja y concuerda con ideales pictóricos contemporáneos, este ideal 

se deriva de imágenes de otros seres humanos que llevan ropa. En consecuencia, el 
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movimiento corporal y la auto-composición estética tienden a ajustarse a auto-imágenes 

mentales que son siempre parte concebidas con la ayuda de otras imágenes externas. 

Estas imágenes pueden llegar a ser pinturas, dibujos, grabados, fotografías o las 

imágenes en movimiento del cine pues de alguna manera  varían según el contexto, 

aunque  éstas pueden llegar a ser una noción común de la realidad visual, una visión 

común, que da forma a la forma de vestir y perciben lo que está de moda. Para Hollander 

(1993), el arte es continuamente  monitoreado por las percepciones de la ropa. 

Como ella ejemplifica,  la naturaleza de las imágenes visuales se transforma a través del 

tiempo. En la París del siglo 19, la ropa se veía en los lienzos pintados por grandes 

pintores de esta  época, ya que mujeres a la moda fueron representadas a través de la 

mirada de los artistas impresionistas. La exposición de dichas pinturas impresionistas 

reflejan los detalles de la vestimenta de moda en la mujer francesa de ésta época, de 

alguna manera, puso de relieve la forma en que la moda era un tema fundamental para 

los pintores de finales del siglo 19. Más adelante en la década de los años treinta, las 

imágenes en blanco y negro del cine eran un lugar común en el que se percibía el glamor 

de las siluetas oportunas de las estrellas de cine. No obstante acercándose a mediados 

del siglo 20 los modos del vestir son vistos y percibidos  en las revistas en lugar de en 

pinturas o en el cine. 

De esta manera basándose en la teoría de Hollander (1993) la forma en que la ropa se 

representa a través de estas imágenes tiene que ver con amplios contextos del paisaje 

contemporáneo que se establecen en  la subjetividad, la temporalidad y los valores 

estéticos. A través de estas imágenes, aunque sea una selección necesariamente muy 

limitada, se dan a conocer los ideales pictóricos, dependiendo de la época. Es decir que 

según esta argumentación la moda es un lenguaje, un sistema compuesto sobre todo de 

imágenes. Los mitos de su historia, las tendencias del momento, las leyendas del estilo, 

los iconos de una época, las siluetas dominantes, todos éstos, son producto de la fuerza 

que tienen las imágenes para crearlos. 
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En síntesis Hollander en su libro Seeing Through Clothes  relata que lo que está de moda 

en un momento específico depende de las imágenes que dominan ese momento, pues 

son estas las que definen la relación de cada individuo con la moda. También afirma que 

el vestirse es hacer imágenes, de una u otra forma  las personas al vestirse están 

pensando inconscientemente en imágenes como fotografías, pinturas, cine, publicidades,  

revistas, o simplemente en otras personas a las cuales admiran. Por lo tanto éstas al 

vestirse se convierten en imágenes a través de lo que llevan puesto, para el espejo, la 

cámara o naturalmente la mirada de alguien en la calle. 

Basándose en esta teoría de es importante recalcar que las imágenes sirven para crear la 

identidad de una cultura o país, para fijar en la mente lo que está a la moda. En base a 

esto las imágenes han hecho que París sea una de las grandes leyendas de la alta 

moda, ya que  siempre fue motivo de representaciones pictóricas. Pero con la aparición 

de  la fotografía, sus calles se volvieron el escenario de algunas de las imágenes más 

icónicas en la historia de la moda. 

 

1.3 El papel de la fotografía de moda 

La importancia que tiene la imagen como un lenguaje visual en la moda que trasmite y 

vende un ideal al público que quiere cautivar yendo más allá del diseño o del producto 

como tal, pues ésta se vende a través de imágenes, como afirma la historiadora Anne 

Hollander con su teoría explicada en el subcapítulo anterior. Al entender la moda como 

un lenguaje de imágenes es necesario regresar al siglo 19 y estudiar como éste término 

comenzó a surgir, pues para esta época en París las mujeres de la alta sociedad parisina 

eran retratadas por importantes pintores de la época. 

Ante la expansión y nueva vivencia de lo artístico a través de la reproducción de obras de 

arte, y la influencia de la fotografía en la aparición de las tendencias del arte 

contemporáneo, según Aumont (1992) se puede establecer que ésta, fue el motor de la 

revolución cultural que trajo consigo los, ismos, ya que no se puede estudiar y analizar de 
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ninguno de ellos sin tener en cuenta  el papel de la fotografía. Desde el principio la recién 

inventada fotografía fue para los pintores no sólo una nueva, aunque deficiente, 

reproducción de la realidad, sino el descubrimiento de la rica escala de tonos que 

suponía la trasposición de lo real al blanco y negro. La fotografía que grababa con luz 

casi privada de toda materia, revelaba por primera vez los juegos de luces y sombras, la 

sutilidad de los grises y la multiplicidad de las gradaciones, el contraste y los ricos 

semitonos; un poco más tarde llegaría la iluminación artificial. Esto unido al hecho de que 

pintores como Ingres, Delacroix, Courbet, Manet, Monet y Degas las utilizasen como 

base de estudio y de inspiración.  

Los aportes teniendo en cuenta a Aumont  (1992) en este punto de las fotografías con 

moda es limitada ya que suelen evitar en sus principios la representación del paisaje para 

evitar desviar la atención del espectador de las figuras y sus atuendos, que son lo que 

realmente importa. Sin embargo el estatismo, que es un imperativo técnico de las 

primitivas fotos, se acabará filtrando al mundo de la pintura, como lo harán con el paso 

del tiempo algunas novedades temáticas y una mayor naturalidad en las posturas. Con el 

pictoralismo, la fotografía pareció subordinarse a la pintura y en un intento de ser 

admitida como arte. La expresión el sentimentalismo, la teatralidad, la detención del 

instante, la búsqueda de la belleza en una atmósfera cargada y difusa parecieron alejarle 

del encuentro con su propio lenguaje, aunque esta tendencia retomada en los años 

setenta adquirió un sentido muy diferente. Sin embargo los primeros fotógrafos 

pictorialistas de moda prolongaron su existencia mucho más tiempo y la difundieron 

confiriéndole un prestigio internacional, consiguiendo algunos expresar su propio estilo. 

Teniendo en cuenta que siempre estuvieron dentro de las búsquedas clásicas del arte 

que precisamente había abandonado la vanguardia.  

El modernismo, por otro lado, eliminó la necesidad de expresar de una manera explícita 

la manifestación de sentimientos introduciéndose en el camino de búsquedas más 

formales y alcanzando la nitidez fotográfica. No se puede hablar de Modernismo dejando 
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de lado la fotografía y la fotografía de moda, porque son una parte diferenciada del 

mismo, que a su vez influye en algunos pintores, y sobre todo en ilustradores. El 

documentalismo marcar el fin de la disputa entre el arte y la fotografía por la posesión de 

la realidad. Las imágenes nítidas, no pictoralistas, que no pretendían aparecer como arte, 

ya que no buscaban la belleza, que representaban y no reproducían la realidad, le 

extrajeron a la pintura un terreno que en otros tiempos fue de su propiedad exclusiva. 

Para Aumont (1992) desde entonces la fotografía documental se ocupa del hombre y de 

su vida. La representación de la realidad actual con toda su crudeza no podía ser ya la 

tarea de la pintura. Con el realismo la fotografía de moda, que hasta este momento había 

caminado detrás de la evolución general de la fotografía, se puso no solo a la par, sino 

que en algunos aspectos se adelantó al consagrar la instantaneidad o al buscar 

novedades encaminadas a producir un impacto publicitario en los espectadores, 

contribuyendo directamente a desarrollar un lenguaje específicamente fotográfico. 

Eludiendo el hermetismo de las vanguardias la fotografía cubrió el vacio y buscó una 

comunicación estrecha con los contempladores retratando su mundo, aunque en las 

imágenes de moda se evitó al principio la crudeza de la realidad ya que era necesario 

para poder ampliar su función comercial. Que la pintura evolucionase hacia una 

abstracción cada vez mayor, mientras que el reportaje lo hiciera hacia una búsqueda 

cada vez más intensa del realismo los hizo complementarios. 

Sin embargo la fotografía de moda comenzó a nacer a principios del siglo  20, algunos 

fotógrafos de esta época como Adolph de Meyer entre otros quienes buscaban dejar 

plasmada la elegancia, el glamur y el estilo de vida de muchas de las divas del cine de 

esta época. De alguna manera las mujeres vieron en la fotografía una manera de 

expresión, una forma de comunicación, un espacio que finalmente se convierte en un 

medio de expresión del cuerpo de la persona y aunque su idea inicial era mostrar al 

mundo la elegancia, el porte o el vestido, más adelante ésta se comenzó a considerar 
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como la pieza número uno, fue en este momento cuando la fotografía se convirtió en la 

vestimenta de las personas. 

Según Aumont (1992) en su libro, La Imagen, fundamenta que algunas de las 

características primordiales que toda imagen de moda tiene es el estilo, es decir un 

lenguaje distintivo, ya que la expresión no es absoluta, sino que se refiere a un conjunto 

de convenciones, a un sentido común de lo que es válido o normal. Aumont también 

afirma que la estética, es otra de las cualidades que afectan tanto a la moda como a la 

imagen fotográfica. Dicho concepto hace referencia al estudio de las sensaciones y los 

sentimientos producidos por la obra de arte. Pero pronto, el término cobró otro sentido y 

comenzó a designar lo bello, considerado la fuente de las sensaciones agradables que 

produce la obra de arte. Es así que moda y fotografía persiguen siempre reproducir la 

belleza del mundo; claro que a través de la estética predominante del momento. Por 

ende, la imagen de moda es un discurso visual cargado de expresiones de la cultura, del 

contexto histórico, de la cotidianeidad social. 

Por otro lado Roland Barthes (2003) plantea en El Sistema de la Moda que sin la 

existencia de la fotografía, la moda no tendría tanta relevancia ya que  sin ésta, el 

universo de la moda  no podría explicarse. De alguna manera la moda se sustentó de la 

fotografía, desde sus comienzos, para dar vida al vestido y representarlo en su medio 

natural vistiendo al ser humano. Para éste la vestimenta tiene un sentido netamente 

económico ya que según él la sociedad industrial forma consumidores que no precisan de 

las prendas por su valor de uso, sino por su valor simbólico.  

Se podría decir que la fotografía de moda pone al objeto en primer plano con la idea de 

que sus cualidades y detalles como los son la textura, el color o la forma se perciban, 

este tipo de imagen constituye la formación de juicios estéticos, dándole la oportunidad a 

la sociedad de establecer una mirada crítica la cual establece una relación entre el placer 

de observar una prenda y su adquisición.  

En absoluto la fotografía de Moda no es cualquier fotografía, poco tiene que ver con la 
fotografía de prensa o la fotografía amateur, por ejemplo; conlleva unidades y reglas 
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específicas; constituye dentro de la comunicación fotográfica, un lenguaje particular, 
poseedor sin duda de léxico y sintaxis propios, de <<giros>>  propios, prohibidos o 
recomendados. (Barthes, 2003, p. 20).  
 
La moda contribuye a un culto de objetos, propiciado por la fotografía y lo que el mismo 

llama la literatura de moda.   

Esto es la moda explicada, que ayuda a comprar el vestido, no solo en lo referido al 

dinero, sino a entender de qué material está realizado, cuál es su estilo, su inspiración, 

todo lo que lo rodea. En sí, como plantea Barthes la fotografía de moda es una puesta en 

escena cargada de narración, teatralidad y multiplicidad es una caracterización, un reflejo 

de las sociedades modernas, por esto, al igual que Hollander hay que verla en su 

contexto histórico.  

De alguna manera se puede observar un vestido-imagen, es decir el vestido fotografiado, 

en segundo lugar, la imagen que se transforma en lenguaje, un epígrafe, la descripción 

de ese vestido fotografiado, por lo tanto observamos un vestido-escrito. Cuando se 

describe el vestido fotografiado se enfatizan determinadas características y se descartan 

otras, fragmentando el vestido; de esta manera se guía al lector, quien realiza un 

seguimiento de la imagen focalizando la atención sobre las características remarcadas en 

la descripción. El vestido-imagen y el vestido-escrito no están formados por la misma 

estructura, el primero está formado por una estructura icónica, relacionada con las 

formas, colores, texturas, superficies, etcétera y la segunda, verbal, formadas por 

palabras y una estructura sintáctica. 

Aunque son diferentes estructuralmente, tanto el vestido-imagen como el vestido-escrito, 

remiten a la misma realidad de vestido real, una tercera estructura, constituida por 

diversos materiales y formas, una estructura tecnológica relacionada con los actos de 

fabricación. El vestido real es el que carga de identidad a los otros vestidos, es el modelo 

que rige la información transmitida por los dos primeros.  

Por otro lado están las funciones de la descripción de moda, función de conocimiento. El 

vestido-escrito, es una descripción de un objeto de moda actualizado, por ende ésta es 
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limitada y a su vez original, porque permite trasmitir la información que la fotografía o la 

imagen no transmite o elimina el color de la prenda en el caso que la fotografía sea en 

blanco y negro o la fluidez del tejido. Es decir, el lenguaje añade a la imagen un saber. 

El vestido-escrito duplica elementos de la fotografía, los destaca, relanza y refuerza la 

información ofrecida en la imagen, que es a lo que Barthes (2003) llama como función de 

énfasis 

Con la cual analiza la moda escrita, en donde establece que la función principal de la 

moda escrita, no es solo el de darle sentido, sino también fundamentarla. 

En las revistas, se describe el vestido según una organización determinada, nada queda 

librado al azar, estas palabras no son inocentes, están allí para cumplir fines 

determinados. Principalmente se necesita conmover al lector-consumidor, para ello es 

necesario crear un cúmulo de imágenes, de razones, una red de sentidos que instituyan y 

legitimen la realidad de la Moda. 

En síntesis para Barthes la fotografía es una forma de expresión, es el lenguaje, es uno 

de los artes más completos, ya que no sólo muestra la moda, se encarga de generar 

necesidades sobre las personas, muestra realidades, sombras, imágenes, rostros  y 

momentos.  Una fotografía nunca podrá ser igual por más que el espacio sea el mismo, 

todas las personas al tomar una fotografía ven el objeto de una manera diferente y esto 

hace que se transmitan diferentes sensaciones. De esta manera la fotografía es un 

instrumento que vende y genera moda. 
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Capitulo 2. La comunicación de la moda  

La moda es una fuerza que moldea las épocas y toda época es moldeada por la fuerza 

de la moda. Al mirar fotos del pasado,  se puede apreciar y tener una referencia del 

contexto histórico de ese momento cuando se hace evidente  la ropa y los peinados de 

las personas. Cuando  se estudiamos el pasado, la moda suele ser una de las primeras 

cosas que se diferencian del presente. La moda tiene la capacidad para ser espejo del 

tiempo y de alguna manera también el poder de cambiar una época. 

Las guerras mundiales del siglo veinte tuvieron sus efectos en la moda para mujeres. La 

llegada de una mujer moderna en los años veinte también. Las revoluciones culturales de 

los sesenta, por ejemplo, trajeron minifaldas y jeans a los armarios de las mujeres. En los 

noventa, cuando muchas se activaron en el mundo de negocios, llegó algo como el 

power dressing, con chaquetas y hombreras que daban fuerza y neutralidad en espacios 

donde había, sobre todo, hombres. En la década de los 2000, la globalización y el 

Internet hicieron estallar una moda mixta y variada. 

El segundo capítulo narrará el origen del rubro de la comunicación de la moda desde el 

surgimiento de las editoriales de moda y el trasfondo que estas tienen en la industria  

teniendo en cuenta el documental The September Issue el cual narra gran parte de la 

historia de las tres editoriales más importantes en la moda asiendo alusión a la 

importancia de éstas a través del siglo veinte asiendo énfasis en el contexto de cada 

época. Por otro lado se tomaran en cuenta a autores como Jaqueline McAssey y Clare 

Buckley, Diana Crane y Ana Martínez que harán hincapié lo significativo que es la 

comunicación visual para así reflejar las repercusiones del papel que juega la publicidad y 

los medios de comunicación en la moda y analizar qué cambios causó en esta. Ya que se 

reflejara la transición de la imagen de moda de las revistas a la aparición de la 

publicidad.Los medios de hoy han permitido ampliar las posibilidades; al dejar ver cómo 

se visten mujeres en lugares distintos. De alguna manera la moda se ha convertido más 

accesible. 



 

25 
 

2.1 Revistas y editoriales de moda  

Las revistas y editoriales de moda surgieron a finales del siglo 19 y fueron de gran 

influencia en la industria de la moda ya que gracias a éstas la moda se convirtió en un 

referente de  imagen para la moda. La palabra Editorial en la industria de la moda se usa 

específicamente para llamar así a una sesión de fotos que cuenta una 

historia generalmente dentro de las revistas de moda, cuenta con fotografías utilizando 

una indumentaria y accesorios de acuerdo al tema, actuando para dar a entender la 

historia que se desarrolla. 

Un editorial en las revistas en general, es la historia principal de estas, puede ser una 

entrevista, una sesión de fotos, una historia que se ubica en el corazón de la revista y da 

forma al resto de esta. En la moda los editoriales son enfocados en resaltar las prendas y 

accesorios, se utilizan a modelos más apegadas al tema que se lleva, se cuida mucho el 

estilismo, el escenario y generalmente, se agrega una línea de texto en cada fotografía 

para ir contando la historia e indicar qué prendas son las que se utilizaron. 

Los editoriales son fuente de inspiración para muchas personas, ya que muchas veces 

estas sesiones de fotos se convierten en arte puro. Otro punto interesante, es que gracias 

a la temática de cada editorial, se pueden conocer las tendencias y el estilo de ropa que 

está de moda, ya que se utilizan prendas de varios diseñadores a la vez que coinciden en 

la temática.  

De acuerdo a esto se analizaran visualmente por medio de su historia tres grandes 

editoriales de moda como los son Vogue, Elle y Harpers Baazar. 

Vogue es la revista femenina fue fundada en el año 1892 por Arthur Baldwin Tumure, y a 

su muerte en el año 1909, pasó a formar parte de la editorial Conde Nast Publications. 

Gracias a su forma única de conjugar moda, fotografía, diseño y arte fue la primera 

publicación americana que consiguió introducirse en la conservadora y tradicional 

sociedad europea de los años 20 debido a su enfoque dirigido a una mujer con glamur, 

elegante y de alto poder adquisitivo. Este enfoque se ha mantenido durante todos estos 
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años cosechando un éxito continuo e imparable que se traduce en más de un millón de 

suscriptores al mes y una circulación anual de 132 millones.  

La influencia que ha tenido esta editorial en el mundo de la moda a lo largo de toda la 

historia es algo que no ha ocurrido jamás con las otras publicaciones de otras editoriales 

de moda femenina. Esto se debe a la fuerza, el carácter y el talento de los editores al 

mando de ésta. Concretamente, la editora jefe actual de Vogue America, Anna Wintour, 

ha sido nombrada una de las personas más influyentes del mundo de la moda. El éxito de 

Wintour radica en su buen ojo para las nuevas tendencias, la confianza en jóvenes 

promesas del diseño, la mezcla de ropa más accesible con la más exclusiva y el retorno 

del cuerpo y el movimiento de las modelos en sus portadas, de esta forma lo sustenta el 

documental September Issue (2013).  

A principios de la década de los ochenta Vogue había empezado a posicionarse como 

una revista más enfocada a estilos de vida y menos a la moda, sin embargo empezó a 

ser amenazada por el lanzamiento de la revista francesa Elleen su versión americana. 

Pero a finales de ésta misma década, con Wintour al mando, las cifras de venta indican 

que para Vogue no hay competidor alguno. A pesar del éxito de la editorial según R.J. 

Cutler director de dicho documental el enfoque que Anna Wintour le ha dado a la revista 

en los últimos años, sería su elección por la protagonización de celebridades en muchas 

de las portadas. Precisamente la capacidad que tiene Vogue de conjugar moda y 

fotografía y que en ocasiones se eleva a arte, que de alguna manera, pierde calidad 

cuando cantantes o actrices inundan sus portadas.  

Por otro lado Elle es la contribución francesa por excelencia al mundo de las revistas de 

moda. Paris siempre ha marcado una pauta en esta industria, desde Coco Chanel y su 

reinvención de los looks femeninos, el new look de Dior, hasta los baúles de Louis Vuitton 

y su característica temática de viaje. Elle tiene un carácter muy definido, gracias al cual 

se debe su éxito mundial a lo largo de su historia. La revista se inclina por un estilo y 

filosofía de vida basada en una mujer muy femenina, independiente, natural, libre que se 
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interesa por las vanguardias culturales y las últimas tendencias, pero sobretodo, 

preocupada por contribuir a una mayor calidad de vida. 

Se podría decir que Vogue y Elle son las principales cabeceras de moda para las mujeres 

del mundo. Y aunque ambas abordan los mismos temas, se pueden apreciar numerosas 

diferencias a la hora de compararlas. Como afirma Hinojosa Malledo (2010) al igual que 

las marcas dirigen sus productos a diferentes targets, las revistas en cierto modo hacen 

lo mismo, buscan un perfil de mujeres que se identifiquen con sus valores propios. 

Analizando las páginas de Elle se aprecia un carácter fresco y juvenil del que Vogue 

puede carecer ya que ésta se encuentra más dirigida a mujeres de alto nivel social y con 

gran poder adquisitivo.  

La editorial francesa ofrece una amplia gama de temas, desde los últimos 

acontecimientos en el mundo, moda, accesorios o literatura, de la misma manera que 

Vogue lo puede hacer, pero el lenguaje utilizado es distinto. Como ya se dijo 

anteriormente, Elle es de más fácil acceso, no sólo por el lenguaje utilizado en los 

artículos, sino también por los productos que ofrecen.  

Y por ultimo Harper's Bazar fundada en el año 1867 en Estados Unidos por Mary Louise 

Booth, fue la primera revista femenina en el continente americano. Comenzó como una 

revista semanal en formato de periódico donde se mostraban las últimas tendencias de la 

moda europea, en especial la alemana y parisina. Fue a partir de 1901 cuando la 

periodicidad aumentó y se empiezo a publicar cada mes, como hace en la actualidad. 

Harper’s Bazaar posee uno de los enfoques más sofisticados del panorama de las 

publicaciones, más provocativa y sensual y con un estilo mucho más editorial y menos 

influido por el fenómeno de las celebridades. Su target son mujeres con personalidad, de 

estilo propio. Dicho propósito se puede apreciar en cualquiera de sus números o 

solamente observando alguna de sus portadas. Según Hinojosa Malledo (2010) Esta 

editorial siempre va un paso más allá de las tendencias actuales, de lo que se lleva, para 

regalar una experiencia para la vista. De alguna manera  cada portada es una pieza 
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fotográfica única que enmarca coleccionando así impresionantes mujeres. No por su 

belleza exterior, sino por su talento y por la fuerza que dan a cada portada. Su interior 

puede tener alguna similitud con el de Vogue, ya que son estilos más dirigidos a mujeres 

de alto nivel cultural y social que se refleja en el contenido, la forma y el lenguaje de sus 

artículos. 

 

2.2 Estilismo de moda  

Los medios de comunicación surgieron con el fin de brindar información de los diferentes 

acontecimientos que ocurrían en el mundo diariamente y entre tantos temas de 

información, la moda es uno de ellos, dando como consecuencia el intercambio de 

culturas, costumbres, diseños y pensamientos. Teniendo en cuenta a  la socióloga Diana 

Crane (1999) para que la moda sea exitosa, tiene que estar sincronizada con la cultura 

de los medios, expresada en la televisión, las películas y la música popular. La cultura 

mediática representa la cultura dominante de todos los tiempos. Los medios han 

cumplido un papel importante en el desarrollo de la globalización, esta se ha venido 

dando hace muchos años, pero aún más en las últimas décadas. Ha generado un cambio 

social, político y económico que se vuelve influyente en la moda. Al mismo tiempo 

intervienen factores culturales como la música, el arte y la religión, que de alguna forma, 

obligan a los diseñadores a estar renovando sus diseños y su estilo. 

De acuerdo con esto surge el estilismo de moda que es una manera de conjuntar 

prendas para que muestren su faceta más deseable y atractiva con la finalidad de 

venderlos. Se hace preciso que el estilista tenga el conocimiento necesario para elegir 

accesorios que coordinen y complementen a un vestido. Hasta la década de los setenta 

esto no existía, pues era común que los modelos se vistieran y maquillaran ellos mismos, 

sin embargo poco a poco fueron apareciendo estilistas independientes que trabajaban 

para diversas revistas, y que por lo general no tenían personal propio sino que utilizaban 

a los independientes y mostraban sus ideas dirigiéndolas al público lector. Lentamente 



 

29 
 

esta figura se convirtió en parte integral de cualquier editorial de moda, se buscaba que 

ayudara a crear una imagen que a la final se vinculara a una revista, creando así un 

factor de diferenciación entre las publicaciones. 

Es decir que es una manera de conjugar prendas y accesorios por medio de una idea o 

concepto con el fin de cautivar a un público objetivo transmitiendo sensaciones e ideales 

con los que este se puede identificar. Lo que  implica entre otros aspectos, elegir 

accesorios como un cinturón, calzado, joyas creando un look que coordine y 

complemente una prenda o conjunto. Según McAssey y Buckey se pueden realizar 

estilismos solo con prendas de moda o con un grupo de productos que muestren una 

gama de color con o sin modelo. “El proceso de estilismo comporta la selección y la 

experimentación con multitud de prendas alternativas hasta lograr la composición 

perfecta”. (2011, P.10) 

Es importante reconocer que el estilismo tiene amplia relación con la moda ya que trabaja 

con las tendencias y el acontecer actual, esto se logra entregando códigos del tiempo real 

al resto de la sociedad, siendo su propuesta una inspiración con el objetivo de vender 

una imagen con la que el público se pueda identificar. De esta manera se puede afirmar 

que el estilismo es un factor muy importante para la moda, y por eso ambos deben estar 

conectados, ya que es la forma de comunicarla. 

Tal como narra McAssey, Buckey, si bien por medio del estilismo de moda se elige un 

look para comunicar una idea, una tendencia o un tema de moda, así mismo puede 

anunciar un producto nuevo del sector de la moda. “Los estilistas realizan su trabajo para 

editoriales de moda que aparecen en revistas y periódicos, también trabajan en anuncios 

publicitarios, desfiles y eventos relacionados con la moda, pero además ejercen sus 

labores de forma particular para clientes individuales.” (2011, Pág. 06). 

El estilismo además de mostrar cómo usar la moda también cuestiona la manera de 

percibirla y crea un estilo, es por eso que en ocasiones ésta une piezas de manera 

diferente a la forma concebida por el diseñador, es decir puede conducir la indumentaria 
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hacia una nueva dirección, de ahí su importancia, pues en la actualidad el estilismo ya no 

es considerado material de segunda, como lo eran anteriormente, hoy muchas veces 

genera y marca nuevas pautas de la moda, indicando a veces no solo qué se usa, sino 

también qué se debe diseñar acorde con las tendencias que se van presentando. Es 

importante anotar que el estilismo es una pieza clave para la industria de la moda debido 

a que muestra una imagen clara, precisa y actual de las nuevas tendencias. 

Sin embargo éste puede llegar a ser sumamente subjetivo, pues después de todo en él 

influye mucho la visión de opinión del estilista, que en general imparte su intuitiva visión 

de la moda, ya que sus propias ideas, planteamientos y gustos se hacen patentes en 

cada obra que producen.  

Pero a la vez también es preciso reconocer que el estilismo percibe la moda y el estilo 

conduciendo la indumentaria hacia una nueva dirección, al conjugar piezas de un modo 

inicialmente no pretendido por el diseñador. Todos estos enfoques tienen cabida dentro 

del estilismo de moda, tanto si las prendas aparecen cuidadosamente coordinadas, como 

si lo hacen ingeniosamente yuxtapuestas. 

En síntesis dentro de sus tareas del estilismo se encuentra el armado del look, la 

búsqueda de las prendas adecuadas, los accesorios, la elección de la locación exterior o 

en estudios, la selección de las modelos, el fotógrafo, qué tipo de relato contará la 

producción, o si habrá alguno. Es decir, que se encarga de elegir un mensaje y 

asegurarse de que éste mismo sea comprendido por el receptor adecuado. Por esta 

razón es de gran importante conocer los detalles que identifican y se traducen en la 

moda. Comprender, los estilos de prendas, colores, tejidos, tipos de estampados, 

siluetas, accesorios, etcétera.  

De igual manera la comprensión de la composición de la imagen es fundamental en el 

trabajo del estilismo de moda. Éste debe articular, las texturas, colores y siluetas que 

necesita la imagen y combinarlas con la fotografía, la locación, las luces, las modelos y 

las poses. Siguiendo con la idea de Mcassey y Buckley (2011) teniendo en cuento todo lo 
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mencionado anteriormente, el estilismo debe lograr mostrar el estereotipo deseado para 

transmitir la moda por medio de una imagen para que así pueda llegar un mensaje claro a 

los lectores y consumidores. 

 

2.3 La publicidad y medios de comunicación de la moda 

La moda es muy importante hoy en día y para esto ha contribuido sin lugar a dudas la 

publicidad, ya que no se puede negar que ésta puede influir con sus mensajes en las 

personas, generando en ellas ciertos comportamientos de consumo. La publicidad puede 

establecer o determinar cierto tipo de moda, incluso puede inducir al uso de ciertas 

prendas o ciertos elementos, haciendo creer que la moda es algo importante y que si no 

se está al día en ella lo más seguro es que se pierda popularidad. Es en esto que se 

cuenta con la ayuda del estilismo de moda que muestra las diversas tendencias 

adaptándolas a diferentes usuarios. Y es aquí donde los medios de comunicación juegan 

un papel muy importante, pues de alguna manera la publicidad lo que hace es mostrar 

productos para que el consumidor encuentre lo que necesita.  

Los diseñadores y los mismos estilistas de moda trabajan de la mano con buscadores de 

tendencias, cool hunters, los cuales se referencian en pasarelas internacionales para así 

saber cuáles son las necesidades de sus clientes y sus expectativas. Teniendo en cuenta 

a la socióloga de moda Martínez (1998) en su libro Hacia una nueva cultura de la moda, 

es entonces cuando aparece la fabricación de prendas que satisfagan estas 

necesidades, y luego por medio de una publicidad bien manejada, se logra que la marca 

se establezca en la mente del consumidor. Las herramientas con las que cuenta la 

publicidad y que inciden en lo que es la creación del estilo son los medios de 

comunicación. 

Con la televisión se ve que este es un medio, por el cual se presenta un mensaje 

publicitario de la forma más atractiva posible, combinando imágenes, sonidos, 

movimiento y color.  
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Es un medio de acción rápido que: tiene gran poder de penetración, y que une parte 
de las características del cine y parte de la radio. Potencia el conformismo social, al 
reforzar lo existente. Desarrolla adhesión emocional, facilitando la participación del 
televidente, y favorece la comunicación más trivial y superficial, acortando las 
distancias comunicativas. (Martínez, 1998, p. 37) 
 

Por otro lado la radio también es un medio por el cual usa una gran variedad de sonidos 

para hacer que la imaginación de las personas se apropie del elemento, es decir de la 

campaña publicitaria que se está emitiendo. La radio fue la reina de la publicidad entre 

los años 20 y 40, haciendo una impresión auditiva, dependiendo por completo de la 

capacidad del oyente para retener la información después de sólo escucharla. Es el 

medio de comunicación más apto y potente para la información, especialmente por su 

capacidad de inmediatez y gran poder de movilización de masas.  

La prensa como medio para anunciar es flexible y oportuna, ya que los anuncios pueden 

variar en tamaño, desde los pequeños clasificados hasta las páginas múltiples. Según 

esto, se pueden añadir o disminuir páginas incluyendo revistas, catálogos, etc. La 

publicidad en vallas anunciadoras, pasacalles, entre otros, son los apropiados para 

mensajes breves, son excelentes para la publicidad de recordación y tienen el gran 

beneficio del tamaño y color. 

De esta manera retomando a Mcassey y Buckley (2011) aquella capa que supera el 

simple vestuario de la modelo, es la que se encarga de hablar, de invitar a las demás 

personas a ir un paso más allá e imaginar el contexto del momento, de lo que está 

ocurriendo, la cual tiene como función principal, transmitir ideas, despertar deseos, 

envidias y sueños ocultos, este tipo de comunicación  publicitaria  se destaca por 

transmitir las tendencias del momento, claramente lo que debe hacer es comunicar un 

mensaje claro de moda, pero no sólo de moda representada con el vestuario sino 

también personificando las tendencias y los estilos de vida que se viven en el momento y 

el mensaje y la noción que la marca o diseñador quiere dar. 

La imagen de moda cuando aparece en las revistas debe crear nuevas necesidades 

implícitas y además de eso, debe buscar la manera de satisfacer todos esos deseos, es 



 

33 
 

en ese momento cuando este tipo de imagen viene a unirse con la publicidad. De una u 

otra manera  una simple fotografía puede no decir muchas cosas pero si la fotografía 

tiene una intención de fondo, es ahí cuando se convierte en publicitaria, obteniendo así 

su propio lenguaje, su forma de expresión, pues está generando deseos, está vendiendo 

un estilo de vida, una imagen hasta un momento y además está prometiendo semejanza 

con lo que se está viendo.  

Para que una buena fotografía pese a ser publicitaria es necesario analizar varios 

aspectos importantes, que hacen de esta parte de una venta, de una necesidad y más 

adelante de unos deseos satisfechos. Los  aspectos a analizar son  quién toma la foto, a 

quién  se le toma la foto, en qué contexto histórico se saca la fotografía fue obtenida, 

quién es la modelo, qué trayectoria tiene, cómo está puesta la prenda, dónde es 

publicada la fotografía, qué es lo que más se caracteriza dentro de la fotografía y lo más 

importante a qué público está dirigida.  

Pero dentro de todos estos aspectos a analizar, es de gran relevancia el trasfondo de la 

fotografía como imagen, del vestuario que se está utilizando porque aunque bien es 

cierto que la fotografía expresa y habla por sí misma.  

El vestuario y la modelo le dan un toque adicional a esa fotografía, el creador de ese 
vestido es una pieza muy importante, tal vez no se debe analizar completamente el 
vestido según el pensamiento de su creador, pero si hay que saber quién es, pues 
cada creador tiene una manera de pensar muy diferente. (McAssey, Buckey, 2011, p. 
79).  

 
El fotógrafo es quien entiende esta manera de pensar y logra plasmarla de manera 

correcta en la imagen, definiendo así el lenguaje propicio en que ésta va a hablarle al 

público al cual va dirigido y quien finalmente decide cómo se va a ver el vestuario en la 

modelo y qué lenguaje se va a usar  ara que esta sea interpretada frente a los ojos del 

público objetivo. 

Si bien es cierto que en un principio la fotografía de moda era únicamente para aquellas 

personas que representaban de la mejor manera el glamur, más adelante con la aparición 

de los retoques digitales en la década de los ochenta, la cuestión cambió, fue aquí donde 
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comenzó a surgir el culto a las Top Models. De alguna manera la publicidad cada vez era 

más evidente, ya no sólo se buscaba vender una ilusión y un deseo de un vestuario sino 

que con este se vendía una imagen física que complementaba su atuendo. Es decir que 

la publicidad fotográfica empieza a desarrollarse con gran fuerza en los años ochenta 

plasmando en esta imágenes referentes a la moda extravagante en donde la silueta de la 

mujer y los cánones de belleza empiezan a ser percibidos de forma diferente y con gran 

relevancia.  

En la década de los años noventa por su parte empezó a plasmarse cierta irreverencia, el 

momento en que las revistas vieron la necesidad de cambiar de abandonar los 

paradigmas que se conocían de moda, creando así fotografías mucho más 

escandalizadoras, en este momento la fotografía de estudio pasa a ser mucho más 

callejera. De alguna forma es más cotidiana ya que éstas parecían sacadas cualquier día 

normal de una persona común y corriente, este tipo de fotografía creó una nueva 

tendencia, la historia del retrato o de fotografiar grandes y lujosos vestidos de 

diseñadores estaba quedando atrás, ahora la fotografía y su moda como lo llaman 

McAssey Buckey (2011) era mucho más trash, inclinando así la fotografía a una técnica 

no tan perfecta, ahora se estaba jugando con la imperfección, se había acabado 

prácticamente con ese estereotipo de cuerpo perfecto, de la relación que estaba 

surgiendo cuerpo-objeto, esta década no sólo marco una gran pauta y una ruptura de 

estilos, las modelos en este momento ya no eran perfectas, cada una tenía un estilo que 

mostrar, algo que ella misma había creado y que además la identificaba frente a las 

demás, la fotografía se volvió en el mayor expositor de arte y el arte para este entonces 

iba más allá estaba muy cercano a la moda, la fotografía de moda y el arte 

contemporáneo eran casi que uno solo. 

La moda como forma de expresión de la propia identidad, es a las personas lo que la 

publicidad es a las marcas. La moda es un fenómeno social que se genera en una 

dimensión temporal, que caracteriza una época en específico. 
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Si se toma como referencia el contexto social desde los distintos medios de 

comunicación, los programas de televisión, las revistas, los ídolos de la sociedad, los 

éxitos del cine, Internet o la publicidad, podemos observar lo que resulta socialmente 

aceptable. La influencia social y la cultural de la imagen, son factores fundamentales a la 

hora de generar nuevas tendencias y estilos de vida. 

Es a través de los distintos medios, que una moda se da a conocer y se establece, es en 

esta instancia que el vestido se llena de significados socialmente aceptables. La moda es 

comunicación porque, el vestir es una forma de expresión propia de la persona. La 

indumentaria refleja unas cuantas características de quien la lleva como el oficio, el 

estrato social, el sexo, o quizá el estado civil. Esta percepción genera un impacto en las 

otras personas y es en esta medida en que la moda adquiere ese carácter comunicativo. 

La publicidad posee una fuerte influencia social y cultural, esta misma idea puede 

aplicarse a la moda. En la sociedad actual, la cultura popular y los medios de 

comunicación masivos, configuran los modos de comportarse, de pensar, las prioridades, 

los usos del tiempo, lo que está de moda o no. Los medios, al igual que la moda 

transmiten imágenes. De esta manera se puede establecer que las personas o las 

mismas marcas tienen buena o mala imagen. El concepto de imagen, es un concepto 

fundamental para la comunicación publicitaria. 

La imagen va más allá de una simple apariencia ya que es a través de éstas es percibido 

por los demás. Para que una imagen sea efectiva y aceptada, es preciso que sea reflejo 

de una identidad digna. Esta es la meta en la gran publicidad y en la moda. En publicidad 

no se trata de deslumbrar, sino de establecer un vínculo. 

En moda esta idea es aún más relevante: no sólo se trata de marcas, sino de 
personas que muestran su identidad, después de una cierta reflexión que les permite 
aparecer de modo digno, elegante, contemporáneo, alegre. Todos estos conceptos 
(dignidad, elegancia, modernidad, alegría) no se oponen psicológicamente: se 
complementan y potencian mutuamente enriqueciendo la identidad personal. 
(Martínez, 1998 p.68) 

 
En un mundo globalizado y gracias a las nuevas tecnologías de comunicación se puede 

acceder a la información en tiempo real desde cualquier lugar del mundo. De este modo 
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hay una sobre estimulación de los medios masivos de comunicación por una cantidad 

inimaginable de discursos elaborados. El ser humano consciente o inconscientemente 

selecciona parte de ese cúmulo de imágenes e información y de esta forma crea una 

visión propia de la realidad, conformando un panorama simbólico. 

En publicidad se realiza un montaje de la realidad procurando hacer atractivo el consumo 

de ciertos bienes, presentando mundos y escenarios altamente deseables para los 

consumidores, confiriéndole a los objetos un fuerte valor simbólico, más allá de su valor 

técnico, práctico o funcional. Cuando se adquiere un artículo que está de moda ya sea 

una prenda o un artículo tecnológico no se adquiere por su función, sino por los 

significados que ha incorporado gracias a la publicidad. “La adquisición de cosméticos y 

de determinadas prendas de vestir no está motivada por una consideración de su aspecto 

estrictamente funcional o práctico, sino mas bien por su asociación inconsciente a un 

valor simbólico”. (1998, p. 172) 

Los artículos y bienes adquiridos se convierten en signos que otorgan diferenciación y 

ayudan a la construcción de la identidad de cada individuo. La velocidad de los cambios 

es muy rápida en la moda, y es adaptable a cada persona. En la actualidad, cada 

individuo puede encontrar su propio estilo, por la diversidad que ofrece la moda. Ante la 

multiplicidad de ofertas y posibilidades que ofrece la sociedad de consumo, cada 

individuo debe decidir, como va a mostrarse ante esa sociedad, que ya no distingue entre 

status u origen familiar, sino por los méritos obtenidos en el ámbito social y profesional. 

En este sentido la moda sirve como tarjeta de presentación e interacción social, la 

imagen externa condiciona el cómo cada persona es percibida y da una aproximación 

acertada o errada de cómo es, refleja sus gustos, valores, creencias, en la forma en que 

se viste. El consumo de vestidos y objetos de moda es una forma de construcción de la 

identidad.  

Como se refleja en la sociedad actual, los objetos pierden su valor funcional y adquieren 

capacidad comunicativa. De esta manera se consumen objetos que mejor representan a 
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sus consumidores o que representan lo que éstos pretenden ser. En algunos casos, se 

consumen determinadas prendas que responden a la estética del momento y no 

coinciden con la personalidad del individuo o con sus valores, esto responde a la 

interiorización de discursos culturales, y de motivaciones simbólicas que consciente o 

inconscientemente el individuo asimila. 

Esto se refleja en la vida cotidiana, en las calles, a veces una gran parte de la sociedad 

está uniformada. Lo que llama la atención dado que en la sociedad actual, se ha exaltado 

la libertad individual y la personalidad diferenciada. En este sentido las personas buscan 

en la moda, seguridad, ser aceptados, pertenecer a aquellos grupos que socialmente se 

presentan como deseables. Buscan en ser aceptados, quieren ser parte de ello, pero 

manteniendo su personalidad y la moda cumple esa función de distinción. 

Las decisiones que el individuo toma en cuanto a la moda, se van adecuando al 

cambiante transcurso de su vida, de su entorno personal y profesional. Pero aquí se 

plantea un dilema, el individuo expuesto a estos cambios constantes debe mantener su 

identidad y para ello debe adaptarla, pero hay que tener en cuenta que hay aspectos de 

la identidad que no pueden modificarse, sin que una persona o una marca en el caso de 

la publicidad dejen de ser lo que son,  

En publicidad algunas campañas bien planteadas generan empatía hacia algunas 
marcas o sus portavoces y también suscitan aspiraciones, que plantean objetivos 
vitales asociados a la pertenencia de productos de una marca. Del mismo modo, 
algunas personas pueden aspirar a emular los modelos que aparecen en las 
pasarelas. (Riviere, 2011 p. 48) 
 

En base a esta afirmación, las personas al decidir que vestir deberían tomar una decisión 

como consecuencia de una reflexión similar a la que hacen las marcas sobre la propia 

identidad. Tomar lo que está de moda, las tendencias que resuenan en los medios y 

adaptarlas a su personalidad, respetando su identidad.  

De acuerdo a esto se destacan tres supuestos relacionados con el consumo de moda. En 

primer lugar el estatus, se considera que cuando un individuo compra un bien de moda, lo 

que realmente está adquiriendo es el conjunto de servicios y características de éste. Este 
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tipo de demanda se produce en cuanto a las características que otorga el producto. En 

ese sentido el autor suponen que el rasgo identificativo de los bienes de moda es su 

habilidad para otorgar prestigio o estatus. 

En el segundo supuesto es la exclusividad, se tiene en cuenta la interrelación entre los 

consumidores, en el que el valor marginal de un bien de moda disminuye a medida que 

aumenta el número de individuos que lo poseen. Es decir que el valor que el individuo 

asigna a un bien de moda depende negativamente del stock, si el bien es poseído por 

muchos o todos los individuos el valor del bien llega a ser nulo. 

Por último, siguiendo con la propuesta de Riviere (2011)  el tercer supuesto hace 

referencia a la inexistencia de un mercado secundario de bienes de moda. Una vez que 

la moda cumplió su ciclo se reinicio, pero no se pone de moda un bien que perdió valor 

rápidamente pierde valor para el cliente. 

De acuerdo a esto se puede analizar como la moda establece las pautas de lo que es 

aceptado y rechazado por la sociedad, es de esta manera que el individuo que sigue la 

moda, no contrasta en comparación al grupo, adquiere una apariencia similar a los 

demás. Los sistemas de convivencia, se articulan de tal modo, que frecuentemente para 

ser aceptados en un grupo el vestido adquiere una relevancia particular. 

El vestido y sobre todo la moda adquieren de esta forma la capacidad reguladora e 

integradora en la sociedad. El aspecto físico juega un rol importante en la calificación 

social, el ser humano busca gustar, ser atractivo para los demás, en función de la 

integración. Para que un individuo sea recibido por el grupo, las reglas de juego implican 

la aceptación y la sumisión de determinados modelos y valores estéticos. Esta 

característica de la moda conlleva a un grado de conformismo fuerte. Este es el factor 

que sirve a la moda para medir el grado de integración de los individuos con la sociedad. 

Este deseo de integración lleva a la moda a un efecto democratizador, que produce una 

uniformización y a una mayor aceptación de los modelos de conducta impuestos. 

Las causas, que determinan estos grandes giros en la moda, son en realidad variadas 
y complejas, pero uno de los puntos claves es la manipulación de este deseo de 
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integración, a través de toda una mitología del éxito, de la belleza y de los papeles y 
posiciones sociales”. ( Riviere, 2011, p. 56) 

Pero el hombre forma parte de una sociedad la cual influye en su elección. El grupo de 

referencia resulta una gran influencia a la hora de comprar una prenda de vestir. Si el 

individuo toma como referencia o se identifica con alguien, tiende a imitarlo con la ilusión 

de parecerse a ese personaje que le resulto atractivo. De esta manera comprará alguna 

prenda de la marca que viste o una similar. 

El deseo de diferenciación y originalidad se basa principalmente en la necesidad de 

afirmación de la individualidad personal. Como lo describe anteriormente Riviere, el 

fenómeno integrador de la moda, continuando con esta idea, el ser humano, si desea 

integrarse, pero no por ello debe perder su identidad. Desea ser aceptado por sí mismo, 

no por ser un clon de una imagen admirada. “La moda de hoy juega con estos dos 

conceptos: por un lado intenta garantizar la seguridad al consumidor – seguridad de ser 

aceptado por el grupo-, mientras que por el otro lado asegura satisfacer también este 

deseo de singularidad, de originalidad del consumidor.” (2011, p. 68) Bajo el concepto de 

diferenciarse surge la anti moda, como rechazo a la moda oficial, en ella destacan que 

ser original es sinónimo de éxito. 

En conclusión la fotografía de moda en un principio sólo mostraba el glamur de la alta 

burguesía europea, más adelante se encargó de mostrar el estilo de vida de las divas de 

Hollywood pero hoy en día es más que todo una práctica que va muy de la mano de la 

vanguardia, de las novedades, además de encargarse de cuestionar lo establecido y 

generar cambios. A la vez esos cambio no van más allá que flujos de moda imitativa, 

completamente mímica, las personas buscando ser como los demás deseando ser lo que 

ven más allá, pero este tipo de fotografía más que ser exactamente lo que en un 

momento fue fotografía de moda, ahora es mucho más una fotografía publicitaria, la cual 

se ha encargado de dejar atrás toda esa estética visual que venía surgiendo desde antes, 

que era tan importante y había sido la que se encargaba de delimitar cánones de estética 
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y belleza volviéndose ahora mucho más comercial, concentrándose así únicamente en la 

comercialización de las grandes marcas. 
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Capitulo 3. Surgimiento de  los dos fenómenos Street style y los egobloggers 

 

En principio, la moda es tan importante en el mundo de hoy, tan ubicua, tan masivamente 

popular, porque las tecnologías digitales han acentuado la importancia de todo aquello 

que es visual y escénico. Una experiencia del mundo a través de la imagen digital implica 

también un cambio de relación con la cultura material. 

Pero desde hace unos años la moda se experimenta en computadores y teléfonos 

celulares. Se volvió común poder ver las pasarelas minutos después de que sucedieran. 

Con los blogs de moda en conjunto con las redes sociales como Twitter empezó a 

alimentarnos a través de los insiders de la moda lo que sucedía en los shows minuto a 

minuto. Se volvió una pieza de gran importancia en el mundo de la moda que promedio 

de blogs y publicaciones más diversas comenzaran a revelar quiénes se sentaban en las 

primeras filas teniéndolos como referentes de imagen.  

Ese flujo interminable de información y de imágenes, que circulan vertiginosamente, 

marca la forma cómo vemos la moda en el presente. Y ha marcado, por supuesto, la 

naturaleza y el por qué de los blogs de estilo callejero, por ejemplo. 

De acuerdo a esto en el tercer capítulo relatara y explicara el surgimiento de los blogs en 

general teniendo en cuenta a Rebecca Blood y su libro The Weblog Handbook para así 

poder explicar los conceptos del street style y los egobloggers teniendo en cuenta el 

contexto social y cultural en donde éstos comenzaron a surgir. De esta manera se 

definirán cada uno de los conceptos teniendo en cuenta a Scott Schuman quien afirma 

que el estilo de las personas reales, que transitan por la calle, podía ser igual o más 

influyente que aquél de las revistas de moda.  

Y por último se tendrá en cuenta El Backstage de los Egoblogs de la autora Ana 

Fernández Pardo quien en su libro relata el fenómeno de los blogs de moda en el cual 

pone ejemplos actuales dando una visión más detallada de cómo ha ido evolucionando 

esta nueva temática que toma cada vez más fuerza en ésta industria. 
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3.1 Blogs, una herramienta para informar y comunicar 

Actualmente  las sociedades de la comunicación y de la información han transformado la 

relación que existe entre emisor y receptor. Los nuevos medios han hecho de la 

desorganización informativa que existe en la red un sistema complejo de contenidos que 

llegan a un receptor competente que selecciona la información y discrimina aquello que 

no le interesa. En este nuevo contexto, el futuro de los medios de comunicación 

convencionales y el desarrollo del periodismo implican, como señala Rebecca Blood 

(2002) en su libro The Weblog Handbook, nuevos planteamientos y cambios profundos 

en la formación de los profesionales y en la visión de la profesión.  

Según ésta, la gestión del conocimiento público ya no está en las manos de los 

periodistas ni de los propios medios. Ahora la difusión de la información online exige la 

aparición de nuevos géneros de información, creados por emisores anónimos que 

interpretan, opinan e informan sobre determinados acontecimientos sociales. Estos 

nuevos formatos son los llamados blogs o bitácoras. Y se pueden considerar como un 

modelo de información, que supone una forma de periodismo alternativo si los elabora un 

periodista, y un modelo nuevo de participación ciudadana si son las audiencias las 

encargadas de crearlos. 

Un blog es un sitio web fácil de usar en el cual puede, entre otras muchas cosas, 

expresar rápidamente sus opiniones e interactuar con otros usuarios, todo de una forma 

gratis. Los weblogs, sitios web compuestos por entradas individuales dispuestas en la 

página en orden cronológico inverso, estructurados originalmente como diarios 

personales, basados en enlaces, noticias y opiniones que se actualizan de modo regular, 

escritos con un estilo informal y subjetivo, han sido muchas cosas a lo largo de estos 10 

años, han ido cambiando con la propia Red del mismo modo que ha ido cambiado su 

percepción social y su impacto cultural, económico, político y mediático.  

Todo esto es fruto de una concepción sobre internet, la Web 2.0, o sea la web renovada y 

ampliada a través de la banda ancha y sistemas que se diseñaron para fomentar la 
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participación, disminuyeron costos, permitiendo crear mejoras a partir de la incorporación 

de nuevos usuarios y facilitando la creación de redes de participación. Aunque ahora es 

fácil de ver, los primeros intercambios de banners deben tomarse como precursores en 

cuanto al intercambio de contenidos, segmentos dinámicos y cambiantes dentro de los 

contenidos más o menos fijos de las páginas web.  

La popularidad de los blogs ha llegado a conformar eso que algunos llaman blogósfera 

un lugar donde cualquier usuario puede expresar sus opiniones y brindar información sin 

ningún tipo de censura; su nacimiento estuvo asociado a una forma alternativa de 

compartir información entre usuarios de los weblogs o blogs, no son más que sitios web 

pero su boom no solo creó un mundo de comunicación paralelo para los internautas, sino 

con reconocimientos a nivel global por cuanto se han convertido en nuevos medios de 

comunicación y pueden ser el nuevo boom de la comunicación corporativa.  

Los blogueros quienes actualmente son una comunidad fuertemente 

autorreferencial, tienden a pensar que solo se leen entre ellos, aunque lo cierto es que 

los blogs se han convertido en un sistema de alerta temprana, no solo para los medios 

tradicionales, sino también para otros sectores empresariales, comenzando por la 

industria informática, lógicamente. Según Rosales (2010), un weblog es un sitio web 

periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos y artículos de uno o 

varios autores donde el más reciente aparece primero, con un uso o temática en 

particular, siempre conservando el autor la libertad de dejar publicado lo que crea 

pertinente. 

Sin embargo Blood (2002) define los blogs como un periodismo que en lugar de 

participación y construcción de identidad, es capaz, gracias a la interactividad y a la 

multimedialidad, de reunir una o más comunidades con intereses comunes, y de propiciar 

nuevas formas de opinión pública consciente y participante. Conjuntamente dice que los 

blogs son los rebeldes del mundo online, pues afirma que una de sus mayores fortalezas 

es la habilidad para filtrar y divulgar información muchas veces asumiendo la posición de 
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medio masivo de comunicación. De alguna manera, los blogs se caracterizan porque no 

tienen ningún tipo de restricción, comentan los acontecimientos y difunden información de 

acuerdo con su propio criterio. 

El fenómeno de los blogs se expande con mucha rapidez en el mundo de la 

comunicación. Pero el rasgo más significativo de esta gran expansión es que los blogs 

difunden contenidos con una libertad de la que hasta ahora carecía el periodismo, 

demasiado condicionado por las directrices editoriales y el dominio indirecto de los 

anunciantes. Además, se trata de una manera de comunicar que comienza a ganar 

seguidores en el entorno de los medios tradicionales de comunicación que ven en ellos la 

ventaja de llegar a un público masivo y heterogéneo. Sin embargo también encuentra 

como una desventaja el hecho de saber que todo lo que parece información procedente 

de un blog no tiene porque cumplir con los requisitos necesarios de veracidad y 

responsabilidad civil. 

Este es el principal problema que presentan los blogs, el periodismo es una profesión que 

tiene unas reglas que lo regulan y un código ético en el que se apoya. Sin embargo, los 

blogs, producidos por aficionados, no tienen dicho código, y los blogueros personales 

parecieran estar orgullosos de esto. La mayor fortaleza de los blogs es, al mismo tiempo 

su mayor debilidad. Es cierto que los blogs no se deben a la publicidad y por lo tanto, 

gozan de una independencia que no tienen los medios tradicionales de comunicación. 

Pero al mismo tiempo, la información vertida por esos blogs, que no ha sido contrastada, 

puede ser información errónea o tergiversada que en vez de informar desinforma al 

lector. 

Con la cibercultura se expresa la aspiración a construir un lazo social, que no se 
basaría en las pertenencias territoriales, en las relaciones institucionales, ni en las 
relaciones de poder, sino en la reunión alrededor de centros de interés comunes, en el 
juego, en el compartir de conocimientos, en el aprendizaje cooperativo, en procesos 
abiertos de colaboración” (Blood, 2002 p. 101). 

 
Es en esta realidad en la que se  puede situar la razón de ser de los blogs. De esta 

manera se puede establecer que un blog es una plataforma de contenidos que llega a un 
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conjunto de personas interesadas en estos y que tienen la oportunidad de opinar sobre 

los mismos. La información se actualiza de manera desordenada, rompiendo así con el 

principio de periodicidad propio de los medios convencionales. En realidad, se trata de 

sistemas complejos que sobrepasan las tecnologías que les han dado origen. 

Etimológicamente, el término blog es fruto de la contracción de las palabras en inglés  

web, telaraña, y log, diario, por tanto su traducción en español podría ser diario en la red. 

Es decir que un blog es un espacio virtual, que funciona automáticamente y que permite 

editar una especie de diario personal. Los contenidos de cualquier tipo aparecen por 

orden cronológico, ordenados del más reciente al más antiguo, y conservados en un 

archivo siempre disponible. Además, la peculiaridad de estos blogs es que los contenidos 

pueden enriquecerse con conexiones a otros blogs y a otros sitios web.  

Desde su creación a finales de la década de los noventa, como señala Blood (2002), esta 

forma de expresión ha ejercido una doble función poner online historias personales y 

reflexiones del autor, pensamientos en los que la conformidad cotidiana reproduce los 

ritmos de la vida ordinaria. Por una parte realizar una forma de comunicación difundida 

desde abajo, sin filtros de carácter económico o de espacio, que suministre información, y 

sobre todo cree opinión por lo general alternativa con relación a la de los medios 

convencionales. Cada contenido añadido puede provocar el comentario de sus lectores, 

quienes pueden relacionarse directamente con el autor del texto o con otros lectores. Los 

blogs comenzaron siendo una fórmula novedosa creada por internautas, con más deseos 

de notoriedad que otra cosa. Estos primeros blogueros tenían como objetivo compartir 

opiniones, informaciones y aficiones con otras personas. Ahora los blogs se han 

convertido en un auténtico modelo de negocio que alerta a las empresas tradicionales, 

que ven en este sistema de comunicación una plataforma de marketing que abarca una 

gran público. 

Desde el punto de vista formal, el blog se caracteriza porque supone un nuevo género 

comunicativo, basado en el comentario de las informaciones que proporciona y en la 
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existencia de un lenguaje coloquial y flexible que se identifica con el usuario. Además, los 

blogs hacen referencia a través de links a otros blogs, constituyendo lo que se conoce 

como blogosfera. 

Este nuevo sistema de comunicación  Blood (2002) basa su razón de ser en la estructura 

hipertextual que permite conectar unos textos con otros sin que exista una jerarquía 

relacional. En los éstos la conexión con otros sitios web se realiza de tal manera que no 

existe una escala todos los blogs conectados tienen el mismo valor jerárquico. 

De esta manera se podría afirmar que los blogs no constituyen una revolución conceptual 

son en sustancia un modo fácil para publicar información online. De este modo realizan 

una de las ideas innovadoras que ha surgido con la llegada del Internet, que no había 

encontrado hasta hace pocos años una realización tan completa. Y es que el fenómeno 

está evolucionado al mismo ritmo que lo hace la tecnología. Es decir que basándose en 

esta idea la sociedad se encuentra ante el triunfo de una nueva forma de publicitar 

contenidos de una forma directa, flexible y eficaz. 

Por otro lado actualmente las imágenes, los artículos y los estilos se crean y se dispersan 

por el mundo con mucha mayor rapidez que nunca, gracias al comercio internacional, a 

las nuevas tecnologías de la información, a los medios de comunicación internacional y a 

la emigración global. De alguna forma, todos estos factores han contribuido con éxito a 

que las modas tengan tal libertad de movimientos que se les permite cruzar fronteras con 

facilidad. La globalización ha cambiado fundamentalmente a la sociedad por 

consiguiente, se hace necesario también abordar el tema de la difusión de la moda desde 

una perspectiva diferente; sobre todo se hace preciso examinar si el modelo de filtrado 

descendente mantiene su vigencia o si, por el contrario, le sustituyen con ventaja otros 

modelos que aparecen tras el impacto de la globalización. Uno de los principales 

interrogantes en torno a la difusión cultural de la moda es el camino que ella sigue en su 

itinerario social.  
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La Globalización se ha convertido en el paradigma más importante que define a las 

sociedades occidentales actuales. Surgida del racionalismo moderno, es el modelo 

digestión económica, propio de occidente, que rige los sistemas de producción mundial a 

partir de la segunda mitad del siglo 20. Además, este modelo global se extiende  a todas 

las actividades humanas y a todas las regiones del planeta, y consiste en la 

intensificación de las relaciones comerciales, políticas y sociales mundiales que enlazan 

lugares distantes. En este contexto global, las industrias de la moda han sabido 

adaptarse rápidamente a una forma más dinámica de actuar. Esto les ha permitido des 

localizar tanto al proceso de diseño, la producción y la distribución de las mercancías. 

Así, las marcas más potentes del sector ahora son grandes multinacionales que operan a 

escala mundial. 

Según Rosales (2010) actualmente existen más de 60 millones de blogs en todo el 

mundo y se crean 100.000 diariamente. Esto se debe principalmente a que es un medio 

de comunicación eficaz y económico, y esencialmente de fácil creación por parte de los 

usuarios de Internet con creciente influencia sobre los consumidores, ya dejaron de ser 

un  medio de esparcimiento juvenil sin futuro para transformarse en una clave para los 

negocios sino un medio de influencia entre los lectores existiendo diversos ejemplos de 

blogs influyentes. Los blogs, de manera veloz, reemplazan al clásico boca a boca, como 

un puente de influencia a la hora de comprar un producto. Según un estudio reciente, 

más del 39% de los lectores de blogs ha dejado de comprar algún producto según 

la opinión de la blogósfera. Como todo medio de comunicación, la influencia sobre los 

usuarios es un valor agregado, que le da peso propio. 

En Europa, bien cerca de 40 millones de personas consultan los blogs antes de comprar 

algún producto o servicio. Es decir, los comentarios positivos o negativos que se 

encuentren en la blogósfera pueden influir en el consumidor. La realidad es que las 

empresas tienen que dejar de hablar su propio idioma para empezar hablar el de sus 
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consumidores. Se trata de generar confianza. Los blogs, a diferencia de los sitios 

corporativos, permiten la interactividad frente al formalismo tradicional. 

Hoy la blogósfera, muy lejos de los de pioneros que la iniciaron hace diez años, se ha 

convertido en el espacio de la Red en el que múltiples comunidades de todas las lenguas 

y las culturas están construyendo a diario nuevas formas de expresión, de conversación 

y de conocimiento. Los weblogs, como medio, se han diversificado en una amplia 

variedad de géneros y de aplicaciones, al tiempo que proyectan su alcance en ámbitos 

tan diversos como la educación, la política, la empresa y el periodismo. 

Las razones de su éxito son fáciles, son divertidos, son personales y, sobre todo generan 

en los lectores cierta fidelidad al seguirlos y estar atentos a las nuevas publicaciones. Tal 

como explica Rosales, el fenómeno blogger está marcando todo un periodo en la web. 

“Hasta ahora, ha supuesto toda una recuperación cívica del espacio electrónico tras una 

infructuosa época de saturación comercial, por otro lado, ha revelado los intereses a largo 

plazo de la parte más estable de los cibernavegantes: buenos contenidos”. (2010, P.114) 

De alguna manera justamente aquello que no ofrecen los sitios corporativos. 

Por eso la comunidad blogger, tomada en su conjunto, genera más tráfico que ningún 

sitio comercial, salvo quizás Google, porque ofrece aquello que los 

cibernautas demandan algo de lo que empiezan a darse cuenta los expertos en este 

ámbito  y las empresas. 

Los blogs suponen una nueva forma de conversar, un nuevo espacio donde cualquier 

persona puede convertirse en el mejor prescriptor de su propia marca. Las empresas que 

están tratando de entrar en este nuevo espacio se han dado cuenta de la dificultad de 

poner en práctica las estrategias tradicionales de relaciones públicas. La sinceridad y la 

transparencia son la mejor arma. Las nuevas formas de conversación creadas por la 

blogósfera convierten los mercados en espacios de comunicación imposibles de controlar 

por las marcas, que en muchos casos ven sus productos cargados de valores y atributos 

que nunca quisieron darles. 
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En los mercados tradicionales, los profesionales del marketing y la comunicación siempre 

han tenido fórmulas para influir de una forma directa. Pueden corregirse efectos no 

deseados mediante acciones de relaciones públicas y campañas de publicidad, entre 

otras alternativas. Sin embargo, eso deja de ser suficiente en un mercado influido por la 

blogósfera. Es cierto que aún es un fenómeno de influencia limitada, pero precisamente 

por eso es un buen momento para que los profesionales de las Relaciones Públicas y la 

Publicidad empiecen a entender que conversar con la blogósfera de una forma abierta va 

a ser parte de su trabajo en un plazo muy breve. 

 
3.2 Definición de los conceptos Street style y egobloggers 

Las representaciones pictóricas de moda actualmente se encuentran en las imágenes 

digitales en las cuales se refleja el street style y los egobloggers. Estos dos nuevos 

conceptos le han dado una connotación distinta a la moda, creando una esfera virtual 

dominada por la inmediatez y despojada de las limitaciones de la espacialidad. Ambos 

contienen imágenes que surgen  de una época donde la moda ha crecido cada vez más 

descentralizada y democratizada o accesible como imagen. En los últimos años, estos 

medios también han desarrollado un lenguaje visual propio, generando nuevos estilos de 

imagen. 

Para Fernández Pardo (2013) el mundo de la moda ya no es lo que tradicionalmente era 

y muchas de sus estructuras han ido cambiando. Desde sus clásicos métodos de 

producción pasando de la delicadeza de la alta cultura a la masificación de la producción 

seriada y hasta sus maniquíes, cuyos cánones de belleza han evolucionado y siguen en 

el tiempo. Son algunos de muchos, y ejemplifican cómo esta industria está viva y adapta 

sus objetivos y su camino según las tendencias que imperan en la actualidad. Y es que 

saber adaptar un producto en el contexto contemporáneo y actual  a la merced de los 

anhelos del consumidor actual es el triunfo de cualquier mercado, y eso mismo es lo que 

el campo fashion está demostrando hacer. El claro ejemplo de ello es su estrategia de 

difusión y publicidad y es que las clásicas campañas de modelo-set-fotógrafo como 
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principal valla publicitaria están quedando relegadas por un nuevo canal que se posiciona 

como el gran reclamo de ventas operacionales el street style. 

En un contexto donde la percepción de la imagen y la inclusión en los cánones de belleza 

toma desgraciadamente tanta relevancia, identificarse con la imagen modelo de una 

campaña es un retorno asegurado para las marcas. Ésta evoca un ideal de perfección 

inalcanzable que incluso frustra al espectador, la segunda transmite proximidad y lo más 

deseado para el público. Una chica de la calle puede narrar una historia de marca que se 

adapta a cualquiera, mientras que una top de prestigio contará un argumento celestial 

que mucho dista del mundanal ruido. Y en un mercado globalizado e hipercompetente, el 

gran objetivo de una marca debe ser acercarse lo más próximo posible a su consumidor 

final. 

El mundo de los blogs de moda revolucionó el panorama de la moda online cinco años 

atrás cuando comenzaron  a surgir los egobloggers que  se definen según Fernández  

Fernández  Pardo (2013) en su libro El Backstage de los Egobloggers  comoaquellos que 

protagonizan su blog mostrando sus día a día, haciendo especial hincapié en su estilo 

propio lo que los  diferencia de otro tipo de blogueros.Hasta ese momento, los únicos 

looks que se veían eran los de las celebridades, actrices o modelos que aparecían en las 

revistas, la televisión o el internet. Con los egobloggers empezaron a crear diferentes 

espacios en internet donde se podía encontrar a diferentes personas más 

específicamente jóvenes que mostraban qué ropa se ponían bajo una realidad donde las 

prendas que llevaban eran de tiendas accesibles para todos los bolsillos y las personas  

que lo llevaban no tienen una figura perfecta.  

El street style, también conocido, es el origen de este nuevo paradigma publicitario de la 

moda. Nacido como un mero ejercicio de difusión de la propia estética e identidad de un 

individuo, su popularidad y éxito entre los públicos lo ha llegado a convertir en un nuevo y 

potente canal que ejerce de escaparate de las tendencias actuales. Se trata pues de la 

moda o estilo que no nace de un estudio de diseño, sino del propio gusto y armario de 
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 una persona cualquiera. Puede ser un profesional del sector o simplemente un amante 

de esta industria. El cuándo y cómo nace, e incluso su por qué, se tambalea en la 

ambigüedad. Vinculado a la cultura joven de cualquier sociedad, la moda de la calle 

siempre ha sido objeto de análisis para las grandes agencias de tendencias, y también un 

reclamo para los actores de la fotografía social. Y puede que entre ambos hayan 

preconizado ese afán por conocer, saber y difundir lo que visten nuestros iguales en la 

calle. Un anhelo que, como se decía anteriormente, surge del desgaste de ver una y otra 

vez ideales perfectos que son imagen de marca sí, pero no la imagen de nuestra 

realidad. Así pues, el street style, iniciado como un simple juego del vestir diario, 

consigue hacerse un hueco entre el consumo de ocio de un fuerte nicho de consumidores 

que solo buscan algo: encontrar identidad. 

Continuando con las ideas de  Fernández  Pardo (2013) la variedad está en el gusto de 

cada uno, y si ya hay incontables firmas de moda para satisfacer todos los estilos, no 

hablemos entonces de streetstyle. Popularizados con el fenómeno blogger, los estilos de 

la calle saltaron a la palestra hace más de un lustro y comenzaron a consagrarse poco a 

poco como un canal de difusión de las marcas. Pero no solo ha sido acto de las 

propias blogueras y protagonistas de su propia imagen, sino también del auge de 

múltiples fotógrafos que se han especializado en retratar las tendencias de la calle. 

Las pioneras de estos blogs de moda consiguieron crear un fenómeno que se extendió 

de forma imparable por todo el mundo gracias al que todo tipo de mujeres, con diferentes 

estilos y diferentes personalidades, se animaban a mostrarse al mundo en su realidad 

más cotidiana. De ésta manera su éxito ha llegado hasta el momento actual donde las 

marcas de lujo más prestigiosas cuentan con ellas para colaboraciones, sabiendo que 

tienen una gran influencia en redes sociales e Internet. 

Sin embargo a raíz del fenómeno de los egoblogs nació el Street style, lo que se conoce 

como Street style o estilo de la calle son las fotografías instantáneas capturadas por 

fotógrafos donde aparece gente anónima en la calle. El fotógrafo ve algo especial en la 
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ropa que llevan o el estilo que tienen y decide captar ese momento y subirlo a su página 

Web o a la de las revistas para las que trabajan. Por otro lado afirma Ruíz Molina (2012) 

que el Street style alcanzó su máximo apogeo hace tres años cuando se empezaron a 

inmortalizar los momentos previos a los desfiles de las semanas de la moda de ciudades 

como Nueva York, Milán o París, donde se fotografiaba a la gente llegando a los desfile. 

De esta manera en los diferentes desfiles de los diseñadores más prestigiosos empiezan 

a compartir protagonismo con sus invitados que se convierten en los más buscados y sus 

looks los más fotografiados. 

Tan grande e imparable ha sido el éxito de estos dos fenómenos que su medio de vida ya 

no existe sólo a nivel online como al principio, pues actualmente en las revistas de moda 

se hace eco de la importancia de estas dos nuevas tendencias. Ruiz Molina (2012), 

sostiene que las fotos del Street style inundan las páginas de las revistas inspirando a 

sus lectores mientras que las egobloggers adquieren un papel de celebridades y son 

fotografiadas para reportajes en las mismas. Cambian su ecosistema natural cibernético 

por uno mucho más antiguo, el del papel. 

 

3.3 El Street style y los egobloggers en la comunicación de la moda 

Un egoblogger es una persona que posee y protagoniza un blog en la red con 

actualizaciones a diario de sus outfits, viajes, gustos, experiencias, vivencias, etc., 

insistiendo sobre todo en su forma de vestir y  su estilo. Conjuntamente hacen al lector 

participe de sus vidas. Son considerados como  celebridades de a pie, que quieren dar la 

apariencia de personas normales y alcanzables por sus seguidores y para ello lucen una 

moda muy urbana. Se convierten día a día en la imagen de su propio medio de 

comunicación ya que son ellos mismos los que lucen los modelos que idean.  

Razón por la cual los hace ser diferentes a otros blogs que también hablan de moda y 

tendencias ya que son la cara visible de estos. Se convierte en una buena combinación 

entre lo real y lo que se anhela, pero siendo personas comunes. McAssey y Buckey 
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(2011) relata en la entrevista que le hacen a Scott Schuman  que estos han llegado a 

estar en boca de todos en la actualidad debido a su naturalidad y espontaneidad a la 

hora de redactar sus posts, sin seguir indicaciones de nadie que se encuentre por encima 

de ellos, de alguna manera son su propios jefes.  

Se apoyan en las redes sociales como Facebook, Instagram, Pinterest y Twitter para 

cubrir noticias al instante. Porque son ellos mismos los que tienen que crear esta difusión, 

los que hacen crecer su medio. Además, las marcas se han centrado en ellos porque es 

una forma más económica que la publicidad de llegar a su target y por la facilidad de 

segmentación que poseen. Tal vez se encuentren a medio camino entre los periodistas y 

las celebridades, sin llegar a formar parte de ninguno de estos grupos, son una mezcla 

perfecta entre medio e imagen. Basándose en Fernández Pardo (2013) un egoblogger es 

una marca en sí misma, todo lo que escriben es representación de su propia imagen, 

todo se vincula a su imagen. Además hay que destacar y poseer un estilo personal ya 

que en la actualidad hay una sobreexplotación del medio. Algunos egobloggers corren el 

riesgo de quedarse obsoletos y acabar desapareciendo, es un medio muy actual y hay 

que estar siempre al tanto de las tendencias de moda tanto del país como del resto del 

mundo. 

Pero no sólo basta con controlar el sector de la moda, porque como se afirma 

anteriormente, un egoblogger habla sobre sus vivencias y su vida cotidiana. Por lo que 

hay que estar al tanto en todos los sectores de actualidad, hay que crear demanda en el 

consumidor, demanda de contenidos y de adquisición de productos y servicios, porque 

los éstos trabajan con agencias y marcas. Debido a que también se han convertido en 

imagen o embajadores de muchas marcas, vinculando por completo su imagen a sus 

valores de marca.  

En el poco tiempo que ha ido tomando fuerza este fenómeno se ha logrado clasificar a 

los egobloggers en tres tipos porque no todos tienen las mismas aspiraciones e 

intenciones. Se los clasifica en egobloggers profesionales los cuales se basan en 
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profesionalizar este sector. Quieren hacer de su blog su fuente de ingresos por lo que 

intentan que todas las colaboraciones y asistencias a eventos sean remuneradas. Son 

conscientes de que son una pieza importante para diferentes marcas por lo que sus 

lectores son clientes potenciales para las mismas. Es decir que su día a día es parte de 

su imagen, desde el lugar de donde están, lo que comen, los productos que consumen, 

desde la ropa que usan hasta los artículos personales son parte elemental de la imagen 

que vende y de la cual viven.  

Por otro lado los que lo entienden como un hobby ya que desvirtúan un poco a los que 

tratan de profesionalizarlo, porque aceptan colaboraciones gratuitas, y solo lo hacen por 

amor a la moda en su tiempo libre. Esto no quiere decir que no se lo tomen en serio sino 

que buscan el disfrute de realizar estas acciones. Lo conciben como un pequeño negocio 

que tal vez no les permita obtener beneficios pero sí acceder a eventos en los que 

conocen a muchos contactos nuevos. Y por último como describe Ruiz Molina (2012) los 

que están en el intermedio de los dos anteriores estos aún no son profesionales, pero 

pretenden serlo, por lo que aceptan colaboraciones gratuitas que les permiten hacerse 

eco en este medio y conocer el mundo. Muchos les conocen como la nueva generación 

bloguera, han visto las ventajas de ser bloguero y han querido formar parte de este 

sector.  

Los egoblogger consiguen vivir de lo que realmente les apasiona y las marcas han 

encontrado un canal de difusión muy barato y directo sobre un público muy diferenciado. 

Porque, otra de las ventajas que tienen los blogs es que su público está muy 

diferenciado, cada uno tiene unos lectores muy bien delimitados. Todos ellos son 

proscriptores del consumo de marcas textiles, pero poseen diferentes estilos a la hora de 

vestir, gustos y afinidades y, sobre todo, están delimitados entre una franja de edades 

muy específica. Según Fernández Pardo (2013) ocurría lo mismo en la mayor parte de 

programas televisivos antes la gente iba para convertirse en cantante, encontrar el amor, 

etc. pero ahora van por la fama que estar allí conlleva. 
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Los lectores de los blogs siempre son potenciales compradores de todas las marcas que 

los egobloggers publican en sus publicaciones, porque éstos marcan tendencia en la 

sociedad actual, combinando marcas de bajo precio con otras de un nivel adquisitivo más 

elevado. En cambio los lectores de revistas no son un público tan potencial y tan definido, 

aunque en ellas se observan todo tipo de prendas y objetos, hasta aquellos de la 

competencia en el mismo número. En un blog publicar un día un producto y tiempo 

después el de la competencia es contraproducente ya que los egobloggers se convierten 

en imagen de las marcas que sacan en sus publicaciones y no es muy coherente hacer 

publicidad de marcas que compiten entre ellas. De esta forma se sostiene que por esta 

razón, las revistas abarcan mayor campo de colaboración y publicidad, aunque menos 

intenso porque los blogueros usan sus redes sociales para incidir en mayor número de 

personas, hacen un trabajo más exhaustivo. 

Para hacer de los blogs un negocio, sus autores se deben a las marcas ya que los 

necesitan. Cuando no son conocido buscan que las marcas los reconozcan, pero cuando 

las marcas los reconocen son estas las que los llaman para que le hagas publicidad. 

Fernández Pardo (2013) ejemplifica que muchos blogueros en sus inicios compran ropa 

de marcas conocidas, la usan en sus publicaciones y acto seguido la devuelven. Eso es 

conocido como los regalos falsos. Es una táctica muy usada por los primerizos ya que 

consiguen hacer creer a los lectores que esas marcas contactan con ellos para una 

colaboración porque son blogueros con algo de renombre y es bueno también para la 

marca ya que consigue publicidad gratuita. Además la marca publica en sus redes 

sociales la foto del bloguero con su prenda por lo que también le hace publicidad a él y, al 

ver esto, otras marcas contactan con ese bloguero porque de alguna manera la marca 

llama a la marca. 

Desde mediados de los 2000, se vive la época de la blogosfera. Los blogs, tienden a 

concentrarse en historias y representaciones personales del mundo. Son lugares para la 

autoconciencia y la autoexpresión. Una cultura que fomenta semejante celebración 
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indulgente de la individualidad se acentúa y exagera a través de la naturaleza efímera de 

los medios digitales que la alimentan. Ninguna de las dos, individualidad indulgente y 

velocidad digital, habrían sido posibles sin la entrada del posmodernismo. Es decir, la 

multiplicación de la subjetividad, al acceso a mundos distintos a través de nuevos medios 

de comunicación y la entrada a un mundo donde los más diversos estilos y corrientes 

conviven tranquilamente entre sí.  

Actualmente la modernidad, es decir paisaje actual, crea un esquema social donde 

abundan los más distintos puntos de subjetividad y donde la narración del yo puede 

hacerse más visible a través de los canales de comunicación instantáneos de las 

tecnologías digitales. La sociedad actual vive rodeada de un flujo de auto-conciencia que 

se digitaliza y que se expresa a través de la ropa y la fotografía. La mujer actual, vive 

rodeada por imágenes de mujeres que se hicieron célebres a través de Internet, narrando 

su propia mirada, creando su propia historia digital. Nada representa esto mejor que ese 

género tan abundante llamado blog de estilo personal. En éste, a comienzos del tercer 

milenio, las mujeres comunes comenzaron a ofrecer relatos del yo a través de su 

interpretación peculiar de las tendencias de vestir.  

Hoy, los lemas de ese tipo de blog se han extendido a otras modalidades que son las 
redes sociales como  Instagram, Snapchat o Periscope. Cualquier persona puede hablar 
de sí en el gran público virtual,  representarse visualmente así misma, crear 
interpretaciones tanto de imagen como escritas. Ruiz Molina, (2012), P. 98) 

 Lo es que con la entrada al mundo digital, las mujeres ganaron un poder que nunca 

habían tenido, ya que encontraron que podían hacerse fotos de ellas mismas, 

representarse a sí mismas, generar su propia versión visual de sí. Aunque la ruptura de la 

gran mirada masculina, se había ido gestando desde la década de los setentas, las 

tecnologías digitales aumentaron la posibilidad de autorretratarse y de auto transformarse 

en imagen. No es necesario tener un blog para hacer esto. Las pantallas de los celulares 

se han convertido, como analiza una teórica de moda, en nuevos espejos. A ellos se 

transfiere la identidad femenina. Las mujeres pueden volcar la cámara del celular hacia sí 
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para verificar su maquillaje; pueden sostener el teléfono hacia arriba y sacarse 

una foto individual o con otras personas, pueden hacer fotos de sus cuerpos delante del 

espejo para vigilar sus progresos en su figura; pueden hacerse retratar un día que se 

sienten bellamente vestidas. Continuando con los argumentos de Ruiz Molina (2012) el 

mundo digital concedió a las mujeres una liberación y la posibilidad de ser ellas sus 

propias representantes a nivel visual. No en vano, existe también como una confirmación 

de que una mujer que crea sus propias imágenes digitales puede tener motivaciones al 

vestirse que no necesariamente implican querer atraer la mirada masculina. Al contrario, 

está para complacer el apetito visual femenino actual, que se complace al observar 

eclecticismos salvajes y mezclas que no coordinan pero que crean una fascinante 

armonía. 

Pero aún cuando esto se sienta como una forma de libertad, como una manera de haber 

roto definitivamente con que sean los hombres quienes transformen a las mujeres en 

imágenes lo cierto es que también estamos sumergidas en un exceso visual. Durante 

mucho tiempo, una de las pugnas del feminismo consistía en demostrar que las mujeres 

también pueden actuar y no sólo aparentar. Y la historia más reciente se ha encargado 

de demostrar la certeza de esa convicción. 

Y sin embargo, esta indulgencia con la imagen, ahora más fácil de lograr gracias a lo 

instantáneo, parece por momentos reforzar la apariencia como fuente de la identidad 

para las mujeres. La mayoría de los blogs de estilo personal nos inducen en unas 

suculentas fantasías de chicas con cuerpos espléndidos, jóvenes y bellas, capaces de 

transformar su guardarropa de manera lujosa y consecutiva, que llevan vidas de 

esplendor, de hoteles glamorosos, sillas en primera clase, movimiento global y constante, 

y vidas donde sin duda la apariencia es un gran goce, una fuente de ingreso y una 

manera de relacionarse con el mundo. 

Las blogueras, que se han convertido en iconos de feminidad contemporánea, nunca 

están tristes, rara vez reflexionan sobre aspectos de la vida más allá de alguna frase 
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centelleante de la importancia de ser quien es. Y bueno, la moda tiene mucho de eso, de 

vendedora de fantasías y sueños, de carnada de promesas de una vida más glamorosa, 

más espléndida. Por supuesto que los blogs y las imágenes digitales incluyen esos 

temas.  

Pero la reflexión aquí no es puntualmente sobre las blogueras de estilo personal – ellas 

son un gran emblema del tipo de imágenes que circulan en el mundo digital y ellas 

reflejan lemas importantes en la feminidad actual, una que se mece entre las 

posibilidades amplias y el régimen de las apariencias. 
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Capítulo 4. Surgimiento y desarrollo del Street style y los egobloggers  en 

Latinoamérica 

Actualmente, el Street Style se refleja sobre todo afuera de las grandes pasarelas, por 

donde desfilan las escritoras de los blogs de moda, las mujeres de las revistas y todo el 

entorno de la alta moda que aparece, día a día, en las fotografías que llenan las redes 

sociales durante los meses de moda que es febrero y luego septiembre. 

Esas imágenes se han vuelto tan importantes como los mismos blogs y las tradicionales 

revistas, de alguna manera son índices que representan lo que visten las mujeres de hoy, 

cuáles son sus gustos y preferencias, qué se aprecia como estilo y moda pero sobretodo 

se refleja qué hay en la psicología femenina colectiva a la hora de vestirse actualmente. 

Vestirse a la moda tiene con frecuencia la connotación de vestirse por fuera de la 

cotidianidad y lo ordinario,porque hay un tema en los blogs de moda que enmarcan el 

street style ya que representan algunas de las formas más importantes de cómo se ve la 

moda en el mundo de hoy. Y la forma cómo se ve, marca, la forma del vestir actual. Y la 

forma cómo  se experimentan las cosas marca los ideales de la sociedad. 

En el cuarto capítulo se hará una extensa indagación y recopilación de un caso de street 

style que se evidencia en el blog On the Corner en Argentina teniendo como fuente una 

entrevista que hizo. Por otro lado se analizará el caso de street style que se evidencia en 

el blog Fashion Lessons en Colombia teniendo como fuente también una entrevista con 

la autora Laura Echavarría. 

Por último se hará un paralelo entre éstos  dos casos para poder observar como se viene 

desarrollando éste fenómeno en Latinoamérica y ver las diferencias que hay entre los dos 

países ya que el contexto sociocultural cambia y esto se ve reflejado en las tendencias 

que entran en cada uno de los países. 
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4.1 Análisis del caso On the Corner en Argentina 

El caso que se va a analizar en Argentina es el blog del fotógrafo Javier Obando y la 

productora de moda Flora Grzetic, en el cual trabajando en conjunto deciden hacer del 

fenómeno del Street Style un blog en donde se dedican a fotografiar gente en la calle 

desde el año 2007 hasta la actualidad. Deciden hacer el blog en conjunto ya que como 

amigos y colegas comparten el pensamiento de que la calle es la que dicta la moda y es 

donde se puede ver reflejado los diferentes aspectos de la cultura y la sociedad.  

La idea surge de hacer lo mismo que hizo el fotógrafo Bill Cunigham en Nueva York a 

principio de los 2000, a pesar que mucha gente en un principio no le llamo la atención la 

idea de hacer este tipo de proyecto en Argentina más específicamente en Buenos Aires 

decidieron seguir con ella ya que ésta es una de las ciudades más cosmopolitas de 

Latinoamérica  y con gran influencia en la moda. A pesar de que su mayor objetivo e 

interés no es plasmar la moda como tendencia actual en el mercado u observar si las 

personas que viven en Buenos Aires están o no a la moda les interesa fotografiar el estilo 

propio de las personas que caminan por el centro de la ciudad sin importar la edad, la 

raza o el sexo. 

De esta manera dedican la mayor parte de su tiempo buscando personas en la calle que 

tengan cierto tipo de estilo, accesorios o prenda que les llame la atención. De esta 

manera plasman en su blog diariamente fotografías de personas en donde explican quien 

es, cómo se llama y a que se dedica.  

El blog tiene tres secciones, la primera se llama proyecto donde explican de que se trata 

el blog cual es su objetivo y de donde surgió la idea. Hay una breve explicación de a que 

se dedica cada uno, su profesión y algunas imágenes de su portfolio. Como su objetivo 

principal es fotografiar el estilo de la personas a pesar de ser su blog personal no dedican 

tiempo a aparecer en el. 

Por otro lado en la segunda sección llamada categorías están los especiales OTC, esta 

sección la dedican hacer una clase de muestras de documentales audiovisuales que 
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hace de diferentes personas que conocen en la calle. Esta sección surgió de que muchas 

veces al fotografiar a personas implicaba conocerlas e interactuar con ellas, se daban 

cuenta que su estilo personal reflejaba aspectos de su personalidad y que no era 

casualidad que ciertas personas les llamara la atención visualmente y las quisieran 

fotografiar. De acuerdo a esta razón decidieron proponerle a la gente hacer un 

documental audiovisual con las personas que les interesaba el proyecto y que querían 

ser parte de él. En esta sección hay varios videos en donde muestran los diferentes 

perfiles que ellos retratan en donde los entrevistan y van mostrando el porqué fueron 

escogidos y el porqué su estilo personal tiene algo que aportar visualmente. 

Muchas de las personas que son fotografiadas son artistas callejeros con un estilo propio 

que a través de su ropa y su estilo enmarcan un tendencia que aporta algo visualmente, 

desde una combinación de colores o texturas sin tener que estar necesariamente a la 

moda. Sin embargo también dedican algunos de sus materiales audiovisuales a analizar 

como ciertos personajes pueden llegar a influenciar con su estilo propio las tendencias de 

moda en Argentina. En este espacio también hay muestras visuales de combinaciones de 

ciertos colores o modos de vestir se ven en las pasarelas de la semana de la moda de 

Buenos Aires Fashion Week. 

Aunque la mayoría de personas que salen en las fotos de la primera sección explicada 

anteriormente son personas que no tienen nada que ver con el mundo de la moda ni que 

se preocupan por ella a modo de análisis plantean en esta segunda sección ciertos tipos 

de estilo que se pueden ver en las tendencias nacionales y mundiales de moda, de 

alguna manera lo que ha este blog le interesa mostrar y transmitir es que las tendencias 

surgen de la calle de diferentes características socioculturales que de alguna manera al 

igual que el arte evidencian ciertas situaciones culturales que se están viviendo en un 

país y época determinada.  

En la última sección tiene todo el archivo de personas fotografiadas desde el año 2007 

hasta ahora en diferentes lugares de la ciudad con diferentes looks y estilos. La única 
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forma que éste tipo de blog analiza los aspectos que llamaron su atención son promedio 

de los videos dedicados a ciertos personajes que quisieron colaborar con el proyecto 

debido a que explican que al ser algo visual no requiere de una explicación pues las 

imágenes hablan por sí solas y se interpretan de formas diferentes.  

Este blog es de gran consulta para antropólogos de moda y cazadores de tendencias ya 

que por medio de estas imágenes se puede analizar diferentes morfologías, de prendas y 

de tendencias que están próximas a cautivar a diferentes diseñadores o a grandes 

marcas, de alguna manera aunque su objetivo no sea fotografiar ni plasmar a las 

personas que están vestidas a la moda o que llevan las diferentes vanguardias de moda 

actuales es una forma de prever qué tipo de tendencias vienen y qué tipo de tendencias 

están surgiendo en la calle día a día plasmando aspectos culturales de Argentina como 

país y cultura, también ver la diversidad cultural que tiene Buenos Aires como ciudad 

latinoamericana con gran cantidad de habitantes extranjeros proveniente de todas partes 

del mundo. Razón por la que tiene gran influencia en el mundo de la moda en América 

Latina. 

 

4.2 Análisis del caso de Fashionlessons 

El caso que se va a analizar en Colombia  es el blog de la bloguera, Laura Echavarría de 

28 años de edad. Desde muy chica se inclinó por la moda, y ésta inquietud la llevó a 

estudiar Diseño de Indumentaria en Barcelona y  hacer también una Maestría en 

Comunicación de la Moda en el IED en Milán. Fashion Lessons fue creado en el año 

2009 con el fin de poder  dar su visión personal de la moda y de las tendencias que están 

actualmente.  

Este blog está dividido en tres secciones Beauty and Spirit, Trends y Life Style y a la vez 

tiene como apoyo diferentes redes sociales con el fin de transmitir la información y de 

esta manera poder publicitar por distintos medios sus artículos. Echavarría quien creó el 

blog hace 6 años mientras terminaba de hacer su maestría en Comunicación de la Moda 
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afirma que vio en esta nueva tendencia una oportunidad para ella de hacer moda y 

transmitirla con su propio sello personal. Es por esta razón que dividió este espacio web 

en estas tres secciones ya que aparte de publicar artículos relacionados con vivencias 

personales como viajes o lugares, tiene un espacio donde refleja y analiza las tendencias 

mundiales y colombianas y dedica varios de sus artículos a analizar por medio del Street 

Style los estilos que van con la vanguardia en la moda y en la sociedad colombiana.  

Para empezar a analizar este espacio web, se analizará primero la sección Beauty and 

Spirit. Esta sección está dividida en dos secciones, Make Up y Experience, en la primera 

hay diferentes artículos analizando las diferentes tendencias en cuanto al maquillaje y a 

los accesorios que hay vigentes en el mercado mundial actualmente. Hay artículos con 

tutoriales realizados por la misma autora del blog con diferentes explicaciones de cómo 

realizar cierto tipo de make up o como utilizar de una forma correcta cierto tipo de 

accesorios, de alguna manera da un asesoramiento a sus lectores. Igualmente en este 

espacio recomienda diferentes productos de belleza desde maquillajes hasta marcas de 

accesorios, algunos de los productos que recomienda son  de marcas extrajeras y otros 

de productos colombianos, al hacer este tipo de recomendaciones y hacerles publicidad 

es de donde recibe un pago mensual y hace de su propio blog un negocio.  

En la sección, Experience, dedica sus artículos a recomendar diferentes restaurantes, 

hoteles de los lugares a donde viaja, o eventos a los cuales ha sido invitada. En los 

eventos hay desde eventos deportivos como maratones en las que ella es imagen de una 

de las marcas deportivas más importantes mundialmente como Nike, de la cual también 

recibe un incentivo por ir a los eventos o por hacerles publicidad por medio de su blog o 

de las redes sociales. También hay artículos relacionados con eventos de moda como 

semanas de la moda en diferentes ciudades de Colombia y de Latinoamérica o de  

congresos de moda. De esta forma es evidente que para que ella pueda escribir 

diferentes artículos sobre tendencias, estilos y temas relacionados con la moda debe 

estar al tanto de lo que la gente viste en la calle y de lo que las marcas proponen a la vez.  
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En la segunda sección del blog, Trends, hay tres subdivisiones de ésta. My style en la 

cual se dedica a escribir artículos analizando las tendencias que hay en el mercado 

reflejándolas con imágenes de fotografías con su propio estilo de cómo ella considera 

que se deben usar y dándole también a sus lectores la oportunidad de inspirarse y 

proponer su propio estilo, pues afirma que no hay un estilo equivocado ya que por medio 

de éste se reflejan la personalidad de la persona, es por esto que en ninguno de su 

artículos trata de opinar sobre las tendencias como la última palabra de cómo se debe 

usar cierto tipo de prenda o color ya que lo que ella busca es analizar las tendencias que 

hay mundialmente y como estas se dan en Colombia con ciertos matices que destacan la 

moda y el estilo colombiano.  

La segunda subdivisión es How to Wear, en esta sección como su nombre lo dice en 

inglés busca dar tips de cómo usar cierto tipo de prendas o como combinar diferentes 

tendencias desde colores, texturas, prendas y morfologías dándole al lector una idea para 

que pueda crear su mismo estilo. Dice que como diseñadora de indumentaria muchas 

veces las personas que trabajan en la industria caen en el error de estigmatizar la moda 

pensando que sólo hay una forma de vestir o de combinar y como una de las líderes de 

éste fenómeno en Colombia recalca que la moda está en la calle y que a pesar de que 

las marcas imponen tendencias el que tiene la última palabra son las personas que 

deciden que usar y que no usar. Por esta razón la mayoría de sus artículos en esta 

sección tienen referencia del street style que ella realiza y que a pesar que es un blog 

personal le da un gran espacio a los looks que encuentra en la calle y que atraen su 

mirada por alguna razón, ya sea por sus accesorios, la forma de combinar los colores o 

las texturas.  

En la última subdivisión de esta sección, Style Icon, dedica sus artículos a analizar iconos 

de la moda ya sean diseñadores o estrellas de cine haciendo de este espacio un lugar 

donde se dedica a reflexionar los modos de vestir de alguna época, de la imagen de la 

mujer actual en relación con la imagen de otras épocas. De alguna manera este espacio 
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lo usa para dar su opinión desde una forma más filosófica teniendo en cuenta diferentes 

autores para explicar el papel de los diferentes acontecimientos cultura y sociales  en la 

moda y su importancia. Esta sección tiene muy pocos artículos y acepta que escribe este 

tipo de artículos por su afición a la escritura y a la moda, de alguna manera encontró 

como puede combinar su trabajo con una de sus más grandes pasiones.  

En la última sección, Life Style, la cual tiene dos subdivisiones, la primera es About Cool 

People. En esta subdivisión Laura Echeverría se dedica a ejercer un papel como 

periodista de moda haciéndole diferentes entrevistas a personas relacionadas con el 

ámbito de la moda colombiana, desde diseñadores, expertos en moda, artistas, o 

personas que a su criterio le puedan aportar información, temas o simplemente sustentar 

algunas de los artículos que escribe diariamente en este lugar cibernético del cual hizo su 

trabajo y su empresa.  

Por último en la otra subdivisión, Closet Confessions, le hace de entrevistas a diferentes 

íconos de la moda colombiana en donde les hace una entrevista y éstos muestran su 

ropa, desde la ropa que usan para ir a trabajar, para salir un día casual hasta un evento 

de gala. Dice que es una forma de analizar el estilo de referentes de la moda colombiana 

y ver un poco esa esencia que caracteriza la moda colombiana que obviamente tiene 

diversos referentes europeos y norteamericanos. Afirma que en Colombia se está 

empezando a proponer en cuanto al diseño de indumentaria ya que hay muchos 

diseñadores que al igual que ella estudiaron fuera del país pero que han regresado a 

trabajar a Colombia. 

 

4.3 Paralelo entre los dos casos 

Al ver estos dos ejemplos se puede evidenciar que en los dos  tienen entradas con fotos 

que revelan lo que viste la gente, especialmente aquellos que cumplen con un requisito 

fundamental que es  el estilo personal a lo que se denominado  street style. Sin embargo, 

son las dos ramas del mismo movimiento que tiene a miles de productores de moda, 
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periodistas, publicistas, aficionados, y principalmente a fotógrafos, en la búsqueda 

incesante e insistente de éste. 

En el caso de On the Corner el blog tiene como objetivo solamente hacer StreetStyle con 

el fin de encontrar nuevos estilos de la gente que transita por el centro de Buenos Aires 

sin tener en cuenta lo que está de moda comercialmente.  “Nos gusta pensar más en 

estilo y en personas, que en moda. Nos interesa la autenticidad de cada individuo antes 

que lo que está de moda o el mercado de la moda en general” (Comunicación personal, 2 

de junio, 2014) quien junto a Javier Obandodesarrollan On the Corner desde 2007, el 

primer sitio de street style no sólo de Buenos Aires, sino también de toda Argentina. 

En la misma línea opina Laura Echavarría, la creadora de The Fashion Lessonsuno de 

los primeros y único sitio de street style en Colombia con imágenes propias y que en los 

primeros cuatro meses de funcionamiento,  alcanzó las mil visitas diarias. Para ésta, lo 

importante es la sensación que me transmite. “Bajarlo a criterio pasa a ser más moda. 

Intentando que sea más común, más al alcance de cualquier persona que mire una foto y 

diga mira qué lindo se viste”. (Comunicación personal, 28 de Mayo, 2014) 

De alguna manera este fenómeno va más allá de los dictados de la industria, aunque se 

trate de reflejar la vestimenta de la gente. Y es ahí donde se crea cierta confusión. 

Los cool hunters son profesionales que recorren las ciudades identificando tendencias 

sociales, tanto en términos de moda como en cultura de consumo. Su tarea no sólo 

implica recopilar información, sino también analizarla e interpretarla para luego utilizar sus 

conclusiones en campañas publicitarias y acciones de marketing. Por ello es que en 

algunos países, la gran mayoría de las agencias de publicidad cuentan con esta figura en 

su organigrama. 

Este fenómeno nacido a mediados de los noventa en Estados Unidos, se trata de una 

disciplina que busca oportunidades de negocio, posicionamiento de nuevos espacios de 

mercado y el seguimiento en el proceso de asimilación de productos nuevos. De ahí que 
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esté tan vinculada a la moda, ya que en sus comienzos surgió para conocer qué era lo 

que se usaría en la siguiente temporada. 

En su libro Coolhunting, El arte y la ciencia de descifrar tendencias, el cool 

hunter español Victor Alejandro Gil Mártil (2009) explica que disociar a esta actividad 

como equivalente a la moda, diferenciando a tal concepto de los de novedad y tendencia, 

pero a la vez relacionándolos con la misma. 

En este, explica que ciertos hechos que se repiten constantemente y que son percibidos 

como fuera de lo común conforman la novedad, la cual cuando es asimilada 

masivamente por determinados sectores sociales se convierte en tendencia. A su vez, 

esos sectores o grupos determinan qué es moda para ellos y qué no. En definitiva, hoy es 

el consumidor quien elige, cuyo poder es el de establecer qué se usa. 

Sin embargo, el street style se delimita al plano de la indumentaria. Este fenómeno refleja 

lo que la gente viste, y no especialmente para diagnosticar tendencias. Quienes se 

dedican a esta divertida tarea buscan reflejar con sus cámaras fotográficas los atuendos 

más llamativos y la manera de expresar, mediante la ropa, la propia identidad de las 

personas reales. 

Para Echavarría, el  street style no son premisas que ella tenga en cuenta a la hora de 

fotografiar a alguien para su blog. Para ella el street styley las tendencias conciernen más 

para quien busca eso, como diseñadores que entran a una página y dentro de cómo se 

viste la gente quieren inspirarse en algo para su colección que viene. En realidad, los 

buscadores de tendencias son más ellos mismos. Lo que ella refleja en su blog son 

fotografías de la calle lo que está pasando, y lo que la gente se anima a usar. 

En ese sentido, Grzetic y Obando aclaran en la descripción de su blog que On The 

Corner que no pretende predecir tendencias, sino más bien captar lo que transmiten las 

personas fotografiadas.  

Para Gil Mártil el fenómeno del Street Style ha crecido tanto en los últimos años que 

actualmente se podría hablar de un nuevo género, que no solo es el favorito de los 
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autores de los blogs de moda, sino que también encuentra refugio en otros grupos. El 

mismo afirma que se ha creado la última versión del fotoperiodismo de moda, aún sin ser 

éste el objetivo. “Las tendencias pueden aparecer muy de a poco hasta que un día llega y 

lo vemos convertirse en moda. Ese ritmo es el que por ahí más notamos al estar todos 

los días en la calle”. (2009, p. 124) 

En Argentina, los sitios de street style que llevan la delantera son On The Corner según 

las visitas registradas diariamente. El cual funciona desde hace cinco años, reuniendo 

fotografías que reflejan la vestimenta de los habitantes de la ciudad más cosmopolita de 

este país y que de alguna manera es un referente indiscutible de Latinoamérica. En este 

se plasman diversos  factores ya que de alguna u otra forma  termina siendo la impresión 

que le da esa persona a los blogueros que realizan esta actividad ya que ellos deben 

analizar cómo se aproxima, qué tiene puesto más allá de la ropa, que hace de su look y 

su imagen algo diferente y que después todo cobre sentido cuando ellos mismos le 

pregunten cómo se llama, edad y ocupación. 

Looks extravagantes y estilos particulares conforman la variedad de imágenes del blog, 

resultados que surgen de la mezcla entre la rapidez para visualizar y esfuerzo por 

caminar diariamente durante horas las calles de Buenos Aires. Grzetic y Obando  

explican que muy pocas veces organizan la semana por que siempre va variando, si un 

día se enteran que hay una muestra en algún lugar, o una feria o evento, van. Pero dicen 

que todo eso va surgiendo mientras van recorriendo o caminando de un lado a otro sin 

saber que se van a encontrar. 

Si bien el streetstyle refleja el momento social en turno, también pretende ir en contra de 

la corriente, protestar en contra de la sociedad y sus modos de vida como la moda y el 

vestir.  Para ser parte de uno de estos grupos contestatarios,  se debe adaptar un estilo 

de vida particular reflejado en la ropa. Pero, de una u otra forma se resume eso en 

simplemente moda. Esto queda en evidencia con el trabajo de On the Corner pues al final 
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la moda y su manifestación a través del atuendo son parte de la cultura pop en la que 

toda la sociedad está inmersa aunque muchas veces trate de resistirse. 

Luego de terminar sus estudios en publicidad, con Javier Obando decidieron iniciar este 

proyecto como un hobby a raíz de constatar que el fenómeno se estaba dando en 

distintas partes del mundo. Actualmente, esa afición se terminó convirtiendo en su 

trabajo, ya que paralelamente tienen la agencia de modelos publicitarios Crudo, un 

proyecto que surgió a partir de sus tareas en el sitio de street style. Relatan en la 

entrevista que tienen dos trabajos, On The Corner que es sólo por pasión y Crudo que es 

la parte comercial  de esa pasión. 

Por otro lado dicen que tienen como objetivo más adelante lanzar un libro en algún 

momento con todo el material que han ido archivando durante los últimos años. También 

poder seguir haciendo más videos para dar a conocer a todas estas personas 

interesantes que han ido conociendo. 

Con dos actualizaciones por día, el blog de Fashion Lessons resume bajo su visión 

personal lo que pasa en la moda colombiana basándose en lo que la gente viste en la 

calle. Echavarría afirma que en Bogotá como capital o Medellín como segunda ciudad de 

éste país hay una movida en la moda y en el estilo y que cada vez ve más personas que 

le generan curiosidad sobre ellas mismas por sus atuendos. Dice que en estas dos 

ciudades al ser las más desarrolladas del país tienen gran influencia europea y 

norteamericana. Sin embargo como especialista de la moda dice que en los últimos años 

el estilo colombiano ha ido formándose y plasmando diferentes rasgos propios de este 

país. También afirma que es menos la gente que busca en otros países oportunidades 

para desarrollarse como diseñador de indumentaria, situación que genera que las marcas 

nacionales y diseñadores propongan nuevas propuestas con un sello típico colombiano 

generando tendencias  y estilos en las formas de vestir de los colombianos. 

Fashion Lessons cuenta con visitas de diferentes ciudades de Colombia y en los dos 

últimos años se ha globalizado ya que tiene vistas de países como México, Perú, Brasil y 
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España, y varios medios locales ya se han hecho eco de esta novedosa iniciativa. “Hay 

gente que me dice que ya lo conoce, al proyecto, y ya saben cómo tienen que pararse. 

En cambio, a algunos tengo que explicarles todo, de qué se trata, por qué lo hago y para 

qué es”.  (Comunicación personal, 28 de Mayo, 2014) responde ante la pregunta sobre 

cómo reaccionan las personas que quiere fotografiar. 

Así como los blogueros de On The Corner, Echavarría camina todos los días por el centro 

de la ciudad de Medellín y algunos barrios aledaños. Tiene planes para ampliar el 

proyecto, aunque por el momento se concentra en ir cumpliendo sus etapas poco a 

poco. “Son un montón de cosas que implican ese momento. Por ahí lo que se ve en el 

blog nada más es una foto, pero como en todo hay un montón de trabajo, es un proyecto 

que lleva todo el día”. (Comunicación personal, 28 de Mayo, 2014) 

 Sin embargo como es descrito anteriormente, este blog tiene diferentes secciones en las 

que Laura Echavarría como diseñadora y comunicadora de moda  entrevista diferentes 

personas del mundo de la moda, da tips para crear nuevos looks y da asesoramiento 

profesional a diferentes empresas o personas.  

De alguna manera lejos de las costosas producciones de las revistas de moda, el street 

style se alza en las capitales del mundo y como se analizo anteriormente en diferentes 

países de Latinoamérica para prestar atención a aquello que pasa a en la calle 

diariamente. Tal vez para reflejar los pensamientos que provocan las combinaciones 

arriesgadas y las uniones más estrambóticas de las prendas, o simplemente para 

descubrir la belleza a través de imágenes diáfanas, de gente corriente que comunica 

visualmente su ser con un elemento tan cultural como lo es la ropa. 
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Capítulo 5: La comunicación de moda intervenida por el mundo digital 

La moda es un lenguaje y el medio por el cual se expresa son las imágenes. En la época 

actual, donde los celulares y  las computadoras son parte de la vida cotidiana de las 

personas el lenguaje de la moda es digital. Por ende es veloz y efímero, el cual siempre 

está cambiando y está lleno de detalles. Retomando a Hollander vestirse siempre es 

producir imágenes, es decir que hacerlo implica casi siempre usar otras imágenes 

externas como referencia. Y esas imágenes que van desde las personas que están en la 

calle hasta las que se pueden apreciar en un blog de moda son las que le dan forma a los 

ideales de moda. 

Debido al nacimiento de nuevos medios de comunicación la industria de la moda debe 

estar involucrada en las nuevas tendencias y nuevos marcos que se desarrollan 

alrededor de ésta. En esta caso los blogs de moda se han convertido en un servicio 

importante para promover marcas y diseñadores, pero más allá de esto se ha convertido 

en una fuente para proyectar un estilo de vida con ellos. Es decir que no solo es un 

medio para promover a las autoras de los mismos, sino que de allí surgen nuevos 

estereotipos ya que los usan como medio para expresar quien es cada una,  cuáles son 

sus gustos, sus actividades qué tipo de ropa usa etc. 

Sin embargo es importante recalcar que las redes sociales también han tomado un papel 

importante en el mundo de la moda ya que se hace evidente que con las redes sociales 

ha surgido en la sociedad la necesidad de mostrarse y exponerse, que de alguna forma 

puede ser considerada una manera de existir socialmente. De alguna manera la gente 

muestra por medio de su perfil lo que quiere mostrar de sí misma, teniendo un referente 

de imagen en lo que se puede interpretar como que cada persona muestra la imagen que 

ha venido siendo estipulada con el fin de ser aceptada.  

En este último capítulo se sintetizará estableciendo una relación entre el internet como 

medio masivo y los dos fenómenos para así poder llegar a evidenciar las repercusiones 

que estos han producido en la comunicación de la moda.  
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5.1 Relación entre el internet como medio masivo y los dos nuevos conceptos. 

Durante siglos, el pensamiento filosófico y antropológico estuvo obsesionado con la 

relación conflictiva entre el cuerpo y el alma. Esta obsesión está en crisis en el 

pensamiento contemporáneo. Por primera vez los humanos se sienten instalados en un 

cuerpo propio y sin mayores conflictos, para Fernández Pardo esto tiene algo que ver con 

ese hecho en el auge de la moda y la intervención de ésta en el mundo digital. 

En términos de moda, la dualidad sigue existiendo y el cuerpo no ha subyugado al alma. 

Y es que la moda tiene un componente corporal, relacionado con la forma en que las 

mujeres en mayor medida se quieren proyectar, y en este caso hay mujeres que usan la 

moda como una forma de lucir sus cuerpos, mientras muchas otras, en diferentes 

culturas, usan la moda para cubrirlo. Pero también tiene un componente más espiritual, 

más emocional, porque la moda no es solo una expresión de lo que es la sociedad sino 

de lo que quiere ser y por eso muchos dicen que la moda es aspiracional.  

Una de las cosas que caracteriza al ser humano es el hecho de que tiende a documentar 

todos los aspectos de su vida y de lo que sucede en su entorno, lo ha hecho por miles de 

años y actualmente lo sigue haciendo por medio del mundo digital.  Este mundo digital ha 

permitido que las personas se conecten con otras en cualquier lugar del mundo.  

Al retomar principios de la década de los noventa, la moda no llegaba más allá de 

las revistas que se encontraba en los kioscos o de las trasmisiones por televisión de 

algunos de los desfiles de la semana de la moda en París o Nueva York. Que de alguna 

manera  había que prestar mucha atención ya que sólo lo transmitían una vez. Si se 

compara esta situación con la globalización extrema que ha sufrido el mundo en los 

últimos diez años, se puede afirmar que el mundo de la moda ha dado un cambio 

inmensamente grande,  que involucra a la gran mayoría de las personas que son 

poseedoras de un teléfono móvil o de una red social.  

Ya no se trata simplemente de abrir una revista para ver qué está de moda, o ir a 

la boutique más exclusiva para familiarizarse con las cosas que no siempre se pueden 
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adquirir. La moda ha pasado a un segundo plano para darle prioridad al estilo, y el 

internet ha sido el responsable de que todo este mundo que antes parecía que sólo 

existía en las revistas y la televisión esté al alcance de la mayoría a través de algo tan 

simple como, una foto en una página de internet o un blog. Cabe aclarar que siempre han 

existido personas que por deseos propios se han distinguido de la mayoría a través de su 

forma de vestir y han sobresalido gracias a ello, pero la instantaneidad no existía en ese 

entonces y no se compara con la influencia que una imagen puede ocasionar en las 

personas, simplemente porque tienen la facilidad de un follow y de estar al tanto de lo 

que se quiere mostrar. El mundo digital ha traído una nueva forma de ver el mundo y la 

moda, los límites y las reglas ya no existen, ahora lo que sigue es la lucha constante por 

ver quién comparte la imagen más llamativa, y por supuesto, compartir su visión 

personal y subjetiva del estilo, la belleza y la moda.  

Los blogs de moda y su gran influencia en el sector no es un fenómeno de ahora, si no 

que este boom ya lleva casi una década. De hecho, fue en 2003 cuando se invitó por 

primera vez a un blogger a la semana de la moda de Nueva York para que asistiese junto 

con otras figuras influyentes de la moda a la primera fila de los desfiles más importantes 

del mundo. Sin embargo, este fenómeno se está consolidando ahora y está empezando a 

a considerar a estas personas como otro agente más de la cadena de valor de la 

industria de la moda. 

Como fue descrito anteriormente existen numerosas tipologías de blogs de moda 

dependiendo del contenido que se publique. Hay blogs dedicados a una prenda o 

accesorio en concreto, blogs dedicados a un mercado en especifico ya sea prêt-à-

porter, haute couture o casual wear, también a un estilo, a recomendaciones y consejos, 

al street style, egoblogs, entre otros. Siendo éstos últimos quienes más reconocimiento 

están obteniendo. 

De hecho, muchos agentes que ya pertenecían al sector como periodistas, estilistas, 

modelos, diseñadores de moda o incluso celebridades han creado sus propias blogs 
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como estrategia para promocionar sus servicios, desarrollar su marca personal o 

simplemente para monetizar su blog y para que éste se convierta en su fuente de 

ingresos principal. 

Los egoblogs son blogs en los que se muestran fotografías en las cuales el editor es el 

protagonista, siendo los que más visitas atraen diariamente y más seguidores tienen en 

redes sociales, junto con los blogs de streetstyle. El hecho de que estas personas 

compartan su día a día como si hicieran de éste un diario personal, ofrece la posibilidad a 

los seguidores de seguir sus estilismos diarios, sus actividades e incluso parte de sus 

vidas. 

Otro de los factores a los que se atribuye el fenómeno blog es al hecho de que los 

lectores tienen más facilidad a la hora de identificarse con el estilo o inspirarse en un look 

de una blogger a hacerlo con los outfits o look que muestran las revistas. De alguna 

manera lo que vende y atrae a los lectores es la persona con la cual se identifican o ven y 

escogen al mismo tiempo como referente de estilo en la forma de vestir o en el estilo de 

vida que llevan o quieren llevar. 

Estos blogs que generan diariamente millones de visitas, se han convertido en espacios 

publicitarios muy atractivos para las marcas y los diseñadores, tanto por la influencia que 

ejercen como por la visibilidad que les otorgan hacia una audiencia que es parte de su 

público objetivo. Y no solo es el blog, sino que las redes sociales también son un medio 

de difusión y viralización de gran relevancia teniendo en cuenta la cantidad de seguidores 

a los que llega. Instagram, la red social móvil más visual, es en estos momentos la 

plataforma que más fidelización genera en los usuarios que siguen la moda, y cada vez 

existen más aplicaciones para crear concursos y promociones y de incluso monetizar los 

feeds de noticias de los blogueros, como lo afirmó en el capitulo anterior, Laura 

Echavarría, autora de Fashion Lessons. 

Por otro lado ha surgido una nueva tendencia en las blogueras más conocidas también 

se han pasado al mundo offline. Asisten a eventos, son elegidas como embajadoras de 
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marcas, modelos o presentadoras, teniendo asegurada la difusión de esas 

colaboraciones en sus blogs y la viralización en los propios medios de las marcas. Según 

un estudio de Biz360 Community, las noticias y el contenido sobre la semana de la moda 

de Nueva York ahora mismo se consume más a través de los blogs que desde las 

editoriales de moda, aún teniendo en cuenta de que la fuente principal de ese contenido 

siguen siendo las revistas. 

El número de blogs sigue creciendo imparable en el sector de la moda. Aunque son un 

porcentaje pequeño de éstos los que se pueden dedicar profesionalmente y generar una 

importante fuente de ingresos gracias a ellos. Este mercado todavía sin regular en 

América latina y muy reciente en el mundo, supone una gran dificultad para los blogueros 

que buscan crear su propio negocio empresarial gracias a sus espacios y su imagen de 

marca. Son necesarios conocimientos de relaciones públicas, marketing y comunicación,  

e incluso conocimientos y habilidades técnicas para la gestión de sus blogs de manera 

profesional. Estas figuras influyentes se utilizan cada vez más para realizar diferentes 

técnicas de marketing que son tendencia y que son efectivas a la hora de conectar con la 

audiencia. Las marcas crean historias con blogueros que cuentan con una amplia 

audiencia para transmitir los valores de su marca y de sus productos. Retomando a 

Echavarría quien afirma, debido a su experiencia con su blog, que al realizar 

colaboraciones con marcas, es determinante tener una estrategia bien definida y contar 

con una idea creativa que potencie la efectividad de las campañas y así poder 

publicitarse de una forma que le de fidelidad a sus lectores y seguidores.  

Una idea que hoy y desde hace un tiempo, la moda  como sistema  parece tan cercana, 

tan próxima a tantas personas que se sienten muchas veces ilusoriamente cercana a ella, 

porque es, sobre todo, accesible como imagen. Una idea que está consignada y dispersa 

en las páginas del texto que asoma en esta imagen.  Ahora, con el recomienzo del 

circuito bianual de pasarelas globales en las cuatro ciudades tradicionales, vale la pena 

analizar y reflexionar como la moda ha dejado de alguna manera de sorprender 
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precisamente porque ésta llega a la sociedad en forma de múltiples, indetenibles 

imágenes que siempre parecen estar cambiando. Sin embargo se puede interrogar que  

la moda simplemente llegó al pico de invención y dejó de ofrecer lo que la define como 

novedad e innovación, que se   debe a una sobrecarga de imágenes y de información. 

De esta manera la moda actual y digital se puede definir visualmente en constante 

transformación, con  un gran cúmulo de imágenes dimensionales. Hasta el punto de que 

algunos críticos han dicho que la moda misma se ha vuelto plana en general. Una 

afirmación que no es del todo acertada, pero también parcialmente cierta. Más matizado 

es reflexionar sobre cómo lo digital ha cambiado la experiencia y visualización de la moda 

actual.  

El comienzo del circuito global de pasarelas es un buen momento para pensar 

brevemente sobre lo fundamental que es la historia para entender la moda actual y sus 

dinámicas. En los 90 había emoción genuina por ver lo que los diseñadores iban a 

presentar, había anticipación ante el espectáculo y la novedad. En ese contexto dice 

también, nació la figura del crítico de moda, cuya función era revelar el lenguaje 

extranjero de los diseñadores. Los críticos traducían las ideas. La creación de ideas 

subsisten pero, según Mc Neil, en su libro, Fashion History Reader (2014), afirman que  

no serán los próximas años ni asombrosos, ni extraños, ni retos conceptuales, ni serán 

políticamente incorrectas o desafíos de poco interés comercial para la industria de la 

moda.  

Una de las cosas más emocionantes era la expectación, que, según algunos 

diseñadores, ha sido asesinada por las redes sociales. Como aseguran dichos autores 

Instagram, asesinó la revelación. Y los riesgos creativos dejaron de ser prioridad, dando 

paso a cierta prudencia fiscal o financiera. Y la moda se basa hoy en un asunto mucho 

más corporativo y la fabricación de marcas personales. Es común que los críticos y 

verdaderos testigos de la moda en los últimos veinte o treinta años, caigan en este 

romanticismo de que la moda, antes, era mejor. Más espontánea y de cierta forma  más 
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real.  Sin embargo aseguran que hay que tener cuidado con romantizar el pasado. Toda 

época, sin excepción, tiene sus ambigüedades. La tecnología, la masificación visual, la 

importancia corporativa, todo ha tenido un efecto en la moda actual. Pero la moda de hoy 

es simplemente distinta. Y hay que entenderla en su especificidad, comprenderla como el 

fruto de una progresión que viene del pasado, pero bajo la luz de este momento 

particular. Conocer su historia para entender mejor su presente es crucial. Porque se 

volvió un objeto de interés masivo la moda a través de las redes sociales y de una forma 

sorpresiva de cierta forma a raíz de las mismas y de la inmediatez que genera la 

tecnología surgió que un tema que era de tan pocos se convirtiera en uno de los temas 

más populares del mundo actual. 

Hay que revivir un poco sus formas de difusión a través de las épocas. 

Durante mucho tiempo, y hasta que se volvió real la producción masiva, la moda era de 

un tanto exclusiva, restringida y pequeña. Pero la posibilidad de crear en muchas 

cantidades afectó la relación simbólica con la moda. La nivelación democrática hizo 

mucho más importante que el individuo se acentuara más a sí mismo a través de la 

moda. Que hiciera un performance de identidad a través de bienes de consumo. Como 

relatan Mc Niel (2014) desde el siglo 18, filósofos y teóricos estaban contemplando el 

tema. Lars Svendsen lo plantea breve y magníficamente. Veblen, por ejemplo, veía en la 

modernidad una orgía irracional de consumo. Para él, la moda, que requiere una 

perpetua búsqueda de novedad, operaba sobre la base de diferenciarse en la propia 

clase e imitar la clase de más arriba. Para Simmel, por otro lado, el asunto era más que 

marcarse socialmente era un balance entre individualidad y conformidad, libertad e 

independencia. La moda para él se vuelve un fenómeno único donde se representan las 

tendencias primordiales del alma. 

Para él también, entre más se sometiera un objeto a los cambios de la moda, más iba a 

hacerse necesario hacer versiones baratas, porque sería deseado por las masas. 

Existen distintas reflexiones sobre los patrones de difusión de la moda. Algunas de estas 
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ideas, a grandes brochazos: Entre más rápido se desarrolle la moda, más baratos se 

harán los objetos. La moda deseada salía de las clases altas y era emulada por las 

masivas. Más adelante, con el traje, por ejemplo, se dio que se adaptara una prenda 

usualmente utilizada por la clase media 

La moda con las décadas continuó volviéndose democrática más no igualitaria.  

Y la difusión de la moda hoy no sigue un principio fijo. Se dispersa más hacia adentro 

entre varios segmentos, sin moverse ya de arriba hacia abajo.  

No obstante Lipovetsky citado en el primer capítulo, afirma que el gran principio de 

difusión de la moda es la fuerza atractiva de la novedad. Por esta razón vale la pena 

platear si a medida que la tecnología va involucrándose dentro de la moda puede ésta 

 hoy dar algo nuevo e innovar sin caer en solo lo comercial. 

 

5.2 Repercusiones del internet en la comunicación de la moda latinoamericana. 

Los blogs de moda en Latinoamérica se encuentran en un estado de transición después 

del boom de los años 2010 y 2011. Como se afirmo en el capítulo 3, teniendo en cuenta 

las afirmaciones de Fernández Pardo actualmente  se puede observar como firmas, 

tiendas y agencias de comunicación han empezado a ver a los blogs de moda  como una 

excelente herramienta de comunicación y prescripción pero, en general, no los reconocen 

pública ni económicamente. 

De alguna manera la ingenuidad de muchos blogueros da pie a este abuso y hace que 

los que quieren explotarlo tengan dificultades para mostrarse con un medio alternativo de 

comunicación serio, e ingresar el valor que quieren aportar realmente. Muchos optan 

entonces por usar el blog como un complemento para mejorar su marca personal dentro 

de su trabajo relacionado con moda, es el caso de estilistas, fotógrafos, diseñadores, 

personal shoppers, coolhunters, etc. Fernández Pardo también hace hincapié en las 

pocas relaciones que hay con los blogs en Latinoamérica y España, a pesar de las 

facilidades de un lenguaje común. 
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Una de las apreciaciones que ésta también hace es  la internacionalización de los 

mismos, ya que pocos blogs traducen sus contenidos. A forma de predicción, es que el 

sector se estabilizará en los próximos años, en los cuales una gran cantidad de blogs 

dejarán de actualizarse y acabarán desapareciendo. En Latinoamérica es muy nueva la 

tendencia y le tomara un tiempo poder afianzarse, la profesionalización se convertirá en 

una opción factible siguiendo el vértice de las colaboraciones profesionales estrechas con 

las marcas, siempre y cuando no se pierda la objetividad. En este sentido la 

concentración y la absorción de blogs teniendo en cuenta afirmaciones de Fernández 

Pardo estos llegaran a convertirse  en nuevos medios de comunicación, las asociaciones 

y colaboraciones sectoriales, harán mucho de cara a la negociación colectiva con las 

marcas y agencias de publicidad, así como el posicionamiento internacional del blog de 

moda en Latinoamérica. 

En Google la palabra blog da como resultado unos 14 billones de entradas, más 

específicamente al buscar las palabras blog de moda da como resultado 246 millones de 

entradas. Estas cifras dan que pensar y más en un mundo globalizado donde la 

información llega al segundo, a través de las redes sociales como Facebook ó Twitter y 

de la blogosfera. En el sector de la moda ha sido donde más rápidamente se ha notado 

esta revolución. Los blogs que escriben sobre moda están acaparando en muchas 

ocasiones más protagonismo que muchos editores y periodistas de revistas de moda. De 

alguna manera la moda se está transformando y democratizando. 

En la industria de la moda, los blogueros actualmente son la máxima expresión del estilo 

y de las vanguardias de ésta. Pueden empujar al éxito un producto o hundirlo en el 

fracaso, y en la mayoría de los casos no son conscientes de ello. Falta la 

profesionalización que existe en otros países.   

 

5.3 Intervención de las redes sociales en la comunicación de la moda 
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Actualmente la comunicación grafica de la moda se ha visto intervenida por el mundo 

digital ya que con la aparición de las redes sociales  en esta nueva generación se han ido 

reemplazando. Facebook es hoy la mayor colección de imágenes del mundo, en cuanto a 

los smartphone se volvió la primera herramienta privada para sacar fotos, pero en la cima 

de este fenómeno, se encuentra Instagram la aplicación originalmente dedicada a los 

poseedores de un iPhone o iPad que actualmente ampliada a los usuarios de los 

Smartphone, surgió con el objetivo de ser un servicio para compartir imágenes entre los 

usuarios.  

Instagram es aplicable a una infinidad de situaciones, durante un recital, en un viaje, en 

una salida, en la calle o incluso solos en sus casas, son muchos los que pasan un tiempo 

inaudito en documentar su vida, capturando cualquier momento significante o no. De 

hecho, desde hace algunos años, la práctica fotográfica aficionada es gratuita, ya que no 

hace falta pagar para hacer fotos debido a que estas están directamente disponibles en 

la pantalla ya sea la de una cámara de fotos digital, la de una computadora o la de un 

smartphone. Como consecuencia lógica, en la labor de fotógrafo no específicamente 

profesional ya  no hace falta pensar desmesuradamente antes de tocar el botón 

disparador, el momento clave se desplazó, puesto que la toma ya no es un instante 

sagrado y ahora la foto solo parece tener valor si es seleccionada para ser compartida.  

Con más de cien millones de usuarios activos, que postean más de cuarenta millones de 

fotos por día, la fuerza de la aplicación reside en su simplicidad. Como Twitter que está 

limitado a los 140 caracteres, Instagram es un flujo cronológico de fotos posteadas por 

aquellos que eligieron esta aplicación. Es una forma divertida, fácil y gratis de hacer y 

compartir fotos de gran belleza con el dispositivo, en donde se escoge uno de los 

múltiples filtros disponibles o el enfoque tilt-shift para dar un nuevo aspecto a las fotos. 

Con la aplicación se puede transformar cualquier momento del día a día en una obra de 

arte que puede compartirse con amigos y familiares.  
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De hecho, es indisociable de toda la vida social. En 1959, el sociólogo Erving Goffman 

comparaba la vida cotidiana con una puesta en escena como en el teatro, con actores, un 

público, bastidores, etc. La llegada de las redes sociales hace evolucionar la metáfora 

teatral hacia algo entre la fotonovela y el cine. Campo y fuera de campo están ahora 

delimitados por la pantalla. El público es mucho más amplio, sin fronteras, y el actor actúa 

en medio de un medio donde está al alcance de cualquiera. 

Bourdieu (2008) en su ensayo, Un arte medio, ensayo sobre los usos sociales de la 

fotografía, afirma que cada fotógrafo amateur revela sus valores al mostrar lo que juzga 

suficientemente digno para querer arrancarlo del paso del tiempo.  Zapatillas nuevas, el 

ala de un avión que sobrevuela el planeta Tierra, presencia en un lugar de alto valor 

agregado, ya sea simbólico, social, económico o cultural.  

Según esta perspectiva, cada imagen posteada en Instagram es una obra de arte, en 

tanto la reliquia de una vida que se está reinventando con más o menos imaginación. Y al 

documentarse de esa manera, el internauta hace acto de afirmación de sí en medio de 

una red en la que la mayoría de los individuos parece postear las mismas fotos. Son 

muchos los fotógrafos profesionales que recelan de Instagram. Sobre todo porque esta 

popular aplicación ha puesto de moda el uso de filtros, que de alguna manera 

desnaturalizan la imagen.  

A partir de esto se puede llegar a entender el por qué se ha empezado a implementar el 

utilizar las redes sociales para captar el talento  las agencias son capaces de analizar 

mejor el potencial del candidato. Como lo afirma Ruíz Molina citado en capitulo 3,  

Instagram te da la oportunidad de ver a la persona en cuestión de un modo más natural. 

Puedes hacerte una idea de qué rasgos de su personalidad destaca en sus autorretratos, 

y eso es interesante a la hora de plantear futuros trabajos. También afirma que si las 

agencias buscan perfiles con una amplia base de fans, las modelos actuales, por su 

parte, saben mejor que nadie que Instagram es la herramienta idónea para ampliar su 

fama. Son muy conscientes de que su visibilidad atraerá a posibles clientes, marcas que 
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contactarán con sus agencias para contratarlas. Este método es, tanto para las agencias 

como para las modelos, mucho más accesible y efectivo que cualquier portafolio. 

Las redes sociales están basadas en esos principios, por un lado compartir la vida y por 

el otro saber que ocurre en la vida de los demás, es una forma de conectarse con 

quienes viven lejos y relacionarse, estos nuevos métodos de relacionarse crean una 

transformación en los hábitos y costumbres en la sociedad, el aislamiento y la  falta de 

interacción han aumentado, ya que para establecer una relación no se tiene que estar 

frente a la persona basta con tener un medio electrónico como el computador y el celular. 

Las redes sociales son un medio voluble, están generando nuevos vocabularios y su 

desarrollo es acelerado, hay que llevarle el ritmo para no desorientarse y crear confusión. 

La identidad y privacidad son temas que se estudian ya que se considera que a pesar de 

tener un uso responsable de ellas no se puede evitar estar expuesto. 

El mayor efecto que generan las redes sociales es la inmediatez de la comunicación, y es 

por esto que han sido exitosas, Instagram es ejemplo de esto, no necesita más que una 

fotografía y una descripción de ello para que instantáneamente a la gente le guste y 

comente en ellas. 

Hoy las redes sociales como medio de comunicación además de ser utilizadas por todas 

las editoriales de moda a nivel mundial, son un tema de debate en cuanto a su utilización, 

sus ventajas y desventajas. Para saber esto hay que pensar distintos factores, desde qué 

tipo de empresa la utiliza hasta las características demográficas del público; la edad es 

uno de los factores que influye en esta comunicación, ya que el usuario podrá ser más 

activo, las utilizará poco o directamente no las utilizará. Emplear las redes sociales como 

medio de comunicación no es una tarea fácil, es importante trabajar en alternativas 

publicitarias de relacionamiento y no en actividades de interrupción. Este es un juego de 

credibilidad y no de audiencias. Es decir saber cómo seducir al usuario, sorprenderlo y 

vincularlo con la editorial diariamente, sin invadirlo con publicidad y acciones de 

marketing predecibles. La moda en sí es una industria de carácter social, las personas 
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comparten lo que visten y muestran parte de su personalidad a los demás de acuerdo a 

su estilo y forma de vestir. Una gran demostración de esto como se describió en el 

capitulo tres, son los blogueros y fashionistas que comparten su forma de vestir; estos se 

han convertido en líderes de opinión, como On the Corner o Fashion Lessons, este 

fenómeno crece de forma sorprendente  tienen cada vez más usuarios y actúan como 

unas de las más influyentes en las tendencias de moda. A partir del análisis de diferentes 

aspectos se desarrollarán las ventajas y desventajas de este medio. 

El Social Media ha cambiado la forma en que el mundo de la moda y la sociedad se 

comunican, ha permitido una conversación bidireccional que supone un cambio en la 

experiencia de compra del consumidor. Gracias a la comunicación directa con el público 

objetivo las empresas pueden saber qué les gusta o qué es lo que 

buscan. Que una marca esté presente en las redes sociales, lleva a un potencial cliente a 

ver qué es lo que tiene, logra que los clientes potenciales se conviertan en nuevos 

clientes. De alguna manera por medio de las redes sociales al ser un método de 

comunicación masivo llegan a al alcance de la gran mayoría de personas teniendo en 

cuenta que por medio de esta se crean ideales de imágenes haciendo que los escritores 

de  los blogs sean seguidos por miles de seguidores que se identifican con ellos y dejan a 

un lado esa imagen de la moda como algo inalcanzable. 

Se pueden crear redes de quejas dirigidas a la marca, ya que no se puede controlar lo 

que los usuarios comentan. Otra de las desventajas es el mal uso de este medio, ya que 

necesita de la innovación y respuesta permanente a las necesidades de los 

consumidores. Uno de los factores que influyen en una actitud negativa 

frente a las redes sociales es cómo la empresa utiliza este medio. Para que esto no 

suceda hay algunos datos a tener en cuenta, se debe invertir en contenidos de calidad 

exclusivos para la red, pero sobre todo se deben elaborar contenidos con lo realizado en 

la red para transmitirlo en publicidades de medios tradicionales y para compartirlo en las 

acciones de relaciones públicas. Implementar acciones que mejoren la experiencia del 
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usuario en la red y le permitan hacer otras cosas con la marca además de leer lo que se 

publica. 

De alguna manera el street style tiene más relevancia desde el contexto 2.0 que 

anteriormente. De unos pocos catalizadores de moda  ahora llegan haber muchos 

catalizadores de moda que muestras sus gustos, preferencias, estilos, y gustosa través 

de hashtags consensuados que se convierten en un diálogo social como puede ser 

#ootd, outfit of the day y son las marcas las que cada vez están más atentas a estos 

diálogos y estilos de la calle para incorporarlos en su inspiración y sus colecciones. Hoy 

el consumidor es el centro de todo y las marcas ya no imponen sino que se adaptan al 

nuevo entorno. 

Se puede decir que a partir del siglo 21, la tendencia es la no moda, o una convivencia de 

ellas que se intercalan. La moda entendida como el gusto de la masa desaparece para 

convertirse en un valor individual cada uno adopta su estilo y su concepto moda, la moda 

ya ni siquiera es nicho, la moda es una expresión personal con la que las personas se 

identifican, como característica digital de las redes sociales. Cada foto y cada estatus que 

se sube a la red dice algo de esa persona que lo subió como cada prenda que escoge, 

esa es la tendencia en el siglo 21. 

Si a habido una corriente que identifique este inicio de siglo a nivel estético, y que sigue 

la estela del concepto personal y la, no moda, al punto de convertirlo en moda. Se trata 

de un fenómeno que da para un análisis completo tanto de temas de moda, estética, 

tendencias sociales, económicas, urbanas e incluso hasta ligarlo con todo el cambio 

tecnológico. Este movimiento es fruto de una sociedad cambiante y de que marcas 

supieron captarlo desde el inicio.Con la aparición de las redes estos son cada vez más 

fáciles de detectar en ese entorno 2.0  

Su importancia, en definitiva, para el circuito y la industria de la moda es tenerlos 

detectados con dos objetivos en primer lugar, porque a través de sus consumos y estilos 

de vida que se detectan y llegan a trazar tendencias, y en segundo lugar y cada vez más 
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importante en este entorno, para convertirlos en aliados de la marca y que ejerzan su 

capacidad de influenciadores en pro de la comunicación de la firma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

En síntesis el presente PG plantea que los fenómenos de la moda como los son el Street 

Style y los Egobloggers los cuales surgen a partir de diferentes situaciones culturales que 
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surgieron en el mundo a principios del siglo 21. La aparición del Internet le dio al mundo 

el acceso a la información convirtiéndose en un mundo globalizado en donde la cultura y 

la sociedad tuvo la oportunidad de relacionarse a través de la web con diferentes culturas 

dando paso a diferentes fenómenos como es el caso de la moda ya que actualmente el 

internet como medio masivo y en conjunto con las redes sociales le ha otorgado a la 

sociedad la posibilidad de expresar sus pensamientos y de sentirse como parte del flujo 

global a través de sus perfiles personales. 

De acuerdo a esto se puede afirmar que desde finales del siglo 20 con la aparición del 

Internet la sociedad y el mundo cambio convirtiéndose en un mundo globalizado y por 

ende la sociedad cambio rotundamente ya que, esta tiene acceso a toda la información 

sin embargo con esto se ha generado una sobrecarga de información haciendo que 

alguna información pierda su validez. Esta situación no solo surge con la comunicación 

de moda sino con la comunicación en general ya que el internet da pie para que mucha 

de la información que se sube sea incorrecta.   

Es por esta razón que en el capitulo anterior se reflexiono sobre como la sociedad desde 

siglos pasados se ha caracterizado por tender a documentar todos los aspectos de su 

vida y de lo que sucede en su entorno, lo ha hecho por miles de años y actualmente lo 

sigue haciendo por medio del mundo digital.  Este mundo digital ha permitido que las 

personas se conecten con otras en cualquier lugar del mundo. Y de alguna forma la moda 

ha llegado a la personas de una forma distinta a la que ésta llegaba porque de cierta 

forma iba dirigida por medio de las editoriales de moda a un público muy especifico y era 

de interés de muy pocos. 

La moda se puede estudiar como objeto, como texto, como teoría, como práctica, como 

concepto. Se puede analizar y reflexionar en relación con el cuerpo, en lo que hace 

posible a nivel social y en lo que puede simbolizar políticamente.  Sin embargo, es el 

estudio de la moda como imagen que tiene de una u otra manera distintas opciones 

también. Ya que un vestido es una imagen, una editorial es una imagen o una mujer 
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vestida de cierta forma en la calle es una imagen. Como un idioma que es sobre todo 

visual, la moda define y es definida por las formas cómo imágenes que se ven. Y la forma 

cómo  se ven las imágenes depende del contexto en el que se esté. El acto de mirar ropa 

tiene que ver en cómo la ropa es representada visualmente también. 

Con el internet y la globalización surgió un fenómeno social que no solo se genera con la 

industria de la moda sino con otros ámbitos en general porque al darle la oportunidad a 

las personas de crear su propio perfil en una red social o crea su propio blog ya sea 

personal o enfocado a su profesión le ha permitido a las personas sentirse parte del 

mundo global generando que sus ideas o pensamientos sean aprobados por otros. Lo 

que de cierta forma genera más específicamente en la comunicación de moda una 

ambigüedad, ya que se pierde la validez de lo que se trasmite masivamente por medio de 

los blogs de moda porque no hay una forma de constatar si es cierto lo que estos 

plantean acerca de las tendencias de moda o los análisis sobre las colecciones de 

diferentes marcas o diseñadores reconocidos.  

Por otro lado se genera cierto banalidad al hablar de moda y nuevas tendencias al tener 

en cuenta tendencias de styling o make up que si bien entran dentro del mundo de la 

moda, son analizadas desde un punto  de opinión personal aconsejando a sus lectores a 

usar cierta clase de productos para hacer publicidad y que su blog sea rentable a la vez. 

Es decir que el blog al general cierta rentabilidad por medio de publicidades ya sea de 

productos o marcas de diferentes diseñadores pierde el sentido de comunicar sobre 

moda y tendencia y se convierte en opiniones personales de sus vivencias convirtiéndose 

en aconsejador y no comunicador de moda y tendencia.  

A pesar de que se genera este tipo de situaciones con los blogs de estilo personal como 

lo es el caso de Fashion Lessons, el blog de On ther Corner al solo dedicarse a buscar 

por las calles de la ciudad estilos llamativos se genera a la vez una forma de relevar 

tendencias desde un lado estético plasmando a través de la imagen. Al ser la tecnología 

un fenómeno que ha cambiado el mundo y que ha convertido a la sociedad en una 
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sociedad que se maneja a través de imágenes, es imposible ir en contra de la corriente y 

pretender en este caso que la comunicación de moda no se vea intervenida por este tipo 

de fenómenos.  

La moda con el tiempo continuó volviéndose democrática más no igualitaria haciendo que 

 la difusión de la moda hoy no siga un principio fijo. No obstante el gran principio de 

difusión de la moda es la fuerza atractiva de la novedad. Por esta razón vale la pena 

platear si a medida que la tecnología va involucrándose dentro de la moda puede ésta 

 hoy dar algo nuevo e innovar sin caer en solo lo comercial. 

La tecnología, la masificación visual, la importancia corporativa, todo ha tenido un efecto 

en la moda actual y que de alguna manera no se  ha creado un espacio para analizarlo. 

Pero la moda de hoy es simplemente distinta. Y hay que entenderla en su especificidad, 

comprenderla como el fruto de una progresión que viene del pasado, pero bajo la luz de 

este momento particular. Conocer su historia para entender mejor su presente es crucial 

porque ésta se ha convertido en un objeto de interés masivo ya que a través de las redes 

sociales y de una forma sorpresiva de cierta manera a raíz de las mismas y de la 

inmediatez que genera la tecnología surgió que un tema que era de tan pocos se 

convirtiera en uno de los temas más populares del mundo actual. 

En el caso de Latinoamérica puntualmentelos blogs de moda se encuentran en un estado 

de transición después del boom de los años 2010 y 2011. Como se afirmó anteriormente, 

teniendo en cuenta las afirmaciones de Fernández Pardo actualmente  se puede 

observar como firmas, tiendas y agencias de comunicación han empezado a ver a los 

blogs de moda  como una excelente herramienta de comunicación y prescripción pero, en 

general, no los reconocen pública ni económicamente. De cierta forma el internet ha 

generado en la moda que no tenga tanta  trascendencia como cuando surgió el alta 

costura. La moda surgió como la forma más democrática de las artes porque se convive 

con ella, es algo cotidiano y está relacionada con decisiones simples que se toman todos 

los días, como la simple selección de un color. Por lo tanto la moda no determine el 
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tiempo pero esta es un perfecto reflejo de los tiempos que vive la sociedad. El 

minimalismo, la tendencia retro, la moda hippie o grunge, todas son reflejos de las 

circunstancias y visión de las personas que vivían en cada época. Dentro de ese mismo 

orden de ideas, el optimismo, la incertidumbre o la nostalgia por el pasado son 

sentimientos colectivos que pueden verse reflejados en la moda. 

Si es cierto que la moda es el reflejo de los tiempos, pero también es una industria que 

mueve billones de dólares y cada vez es más global y competitiva. Además forma parte 

de una cadena de producción y en este caso, es el rubro textil que con más de dos años 

de anticipación, es el que presentan las tendencias en materiales, que de una u otra 

forma determinan el imaginario de las colecciones.  

Así mismo la moda que nacía únicamente en las pasarelas es cosa del pasado, hoy los 

ojos están puestos en el street style, en lo que usa la gente en la calle, en la forma en 

que combinan esas prendas y eso inspira a las marcas y a los diseñadores. Y eso hace 

que la moda sea aún más democrática y auténtica. De pronto, en la calle es que se 

pueden descubrir y pronosticar las tendencias que se vienen. Y desde ese punto de vista 

es más un tema sociológico que filosófico. Sobre las tendencias de moda y su inspiración 

se encuentra latente entre la cultura y la sociedad. 

La industria de la moda a principios de siglo empezó con ciertas dualidades, por un lado, 

se vio un retorno al clasicismo, con el redescubrimiento de todo lo vintage, y por otro 

lado, estaba una moda de vanguardia, que oscilaba paradójicamente entre el primitivismo 

y el futurismo. Era evidente que se quería construir algo totalmente nuevo, pero los 

vestigios del postmodernismo seguían pesando. De pronto llega la crisis económica 

mundial a fines de la primera década del siglo 21 y las pasarelas se vuelven un tanto 

oscuras. Sin embargo esta crisis desembocó en el reposicionamiento de las marcas de 

lujo, en medio de las circunstancias del momento, cambiaron su estrategia para hacerlas 

aún más deseables. Esta valoración de la exclusividad y el valor artístico de la moda, 

trajo consigo una exploración en términos de materiales y siluetas bastante interesante. 
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Sin embargo en los últimos años, se ha dado paso al dominio de la moda de inspiración 

mas deportiva, que se podría considerar es reflejo del poder del street style que más 

adelante tomo fuerza y actualmente se está instalando gracias a los blogs de moda como 

una  nueva forma de comunicación de moda que está al alcance de más personas en 

comparación de lo que era a fines del siglo 20.  
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