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La moda siempre ha sido un signo, un sistema, un aspecto marginal de 
estudios y una forma sutil de esclavitud social. En suma, un vértice de encuentro entre 
disimiles expresiones y funciones dentro de las sociedades que nos interpela como 
materialidad para proporcionar un sentido de control del entorno social, a la vez, que 
es un mecanismo moderno y masivo de aumento de capital y una expresión estética 
del ingenio humano. 

La obra editada por Ana Marta González recoge estas diferentes aristas, además 
de presentar innovadoras, metodológicas y renovadas propuestas conceptuales 
respecto de los estudios realizados, desligándose de los análisis concernientes a la 
élite y ampliando sus horizontes a los orígenes críticos en historia del arte, el diseño 
del traje y la fabricación. 

Por consiguiente, la publicación nace en respuesta al impacto de nuevas 
investigaciones sobre la moda y la identidad en las tres décadas pasadas. Las 
indagaciones sobre este tópico han tenido que lidiar con la desarrollada contraposición 
de una teorización muy fragmentada y trabajos empíricos de una clara sofisticación 
metodológica, que han sido apoyados por los textos más clásicos de Georg Simmel, Guy 
DeBord, Fernand Braudel, Norbert Elías, Roland Barthes o Lisa Jardine, dirigiendo su 
atención a los espacios multidisciplinares donde se entrelazan la psicología, sociología, 
filosofía, historia económica, teorías cinematográficas, mercadotecnia y comercio. 

De tal forma, el libro en sí mismo está constituido por cuatro grandes 
proposiciones que enmarcan- y en cierta medida- diferencian los textos. En primer 
lugar, se encuentran los estudios articulados en las definiciones más clásicas de la 
moda, como segmento de la cultura material relacionada con la decoración corporal. 

Particularmente, será el trabajo de la socióloga Laura Bovone el que une la 
moda a un aspecto principal de sociedades contemporáneas, su uso como objetos de 
consumo y las opciones de este para comunicar las percepciones del comprador y su 
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posicionamiento en la sociedad.

Por otro lado, se traslada la discusión hacia un segundo tipo de la definición 
que se concentra en la moda como un significante. Aquí el énfasis está en articular 
la identidad como una especie de lenguaje en la cual la ropa y sus estilos funcionan 
como signo. En consecuencia, los conjuntos de normas y códigos constituirían estilos 
reconocibles en cualquier tiempo específico, es decir, la posibilidad de comprender 
bajo dicho espectro los diversos sentidos de algunos artículos de la ropa que se 
presentan estables/singulares mientras que al mismo tiempo otros elementos 
cambian constantemente y pueden ser a veces ambiguos, como en los casos de los 
blue jeans o las camisetas. 

Por otra parte, un tercer tipo de definición ve a la moda como un sistema de 
producción comercial en las cuales se diseña, fabrica y distribuye a los consumidores. 
Sin embargo, dicho proceso es atravesado por las constantes presiones de los mismos 
consumidores que presentan actualmente uno de los medios más efectivos en la 
diseminación de moda. En la actualidad, los modelos tratan de imitar o incluir a 
personajes famosos de la cultura de masas y miembros de las subculturas, pasando 
por las decenas de miles de páginas web y blogs en Internet.  .  

Asimismo, se hace alusión a las articulaciones en torno a las definiciones que 
identifican los efectos hipotéticos de la moda, en el plano de la diferenciación social, 
la expresión de aspiraciones a la movilidad social y la resolución de ansiedades en 
cuanto a la identidad. Indudablemente, el impacto de la moda no es un fenómeno 
trivial o efímero, es el camino por el cual podemos adentrarnos a las significaciones 
de la materialidad que son puestos en juego en el espacio público para ser usados 
como expresiones de las aspiraciones y las conformaciones de identidades personales 
o sociales. 

En concreto el libro contiene tres capítulos. En primer lugar, “Moda e Identidad” 
(Fashion and Identity) comienza con el sociólogo Colin Campbell y aclara la relación 
entre la moda y la identidad en las sociedades contemporáneas. Es más, la moda y 
sus accesorios son objetos de consumo, y desde ese enclave presenta al consumidor, 
y no al trabajador, como al actor más importante en la población moderna, pues la 
vestimenta y apariencia personal son - en general- indicadores importantes de la 
conducta de otras personas. Más que cualquier otro tipo de objeto de consumo, la 
moda expresa nuestra identidad social, proporcionando importantes oportunidades 
para colocar a los sujetos en el espectro social y ser la llave del juego de pertenencia o 
exclusión, o incluso nuestra ambivalencia y la inestabilidad. 

Asimismo, Ana Marta González, filósofa, examina las opiniones de los 
pensadores clásicos de la Ilustración y el romanticismo-incluyendo a Kant, Rousseau 
y Schiller- y, en su opinión, aún está por definir la formación intelectual de nuestro 
mundo y por lo tanto de la moda. De esta manera, reflexiona sobre cómo estos 
estudiosos ayudan a conformar las perdiciones y autopercepciones en el mundo 
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actual, y con ello la moda. 

Dicho capítulo concluye con Ann Margaret Brach, quien aborda la característica 
esencial de la moda que es su cambio continuo, analizando a su vez cómo  la naturaleza 
de la moda hoy en día es resultado de su papel histórico en las sociedades occidentales 
durante los últimos 200 años. 

En segundo lugar, se encuentra “Moda como comunicación” (Fashion as 
Communication), donde Laura Bovone establece las relaciones entre la moda, la 
identidad y la propia imagen. Es más, para Bovone se distingue claramente entre 
la identidad personal y la identidad social, y revisa cómo se cohesionan estos dos 
tipos de identidad. A dichas reflexiones se añade Alejandro García Martínez, quien 
ofrece en su investigación una explicación alternativa de la importancia de la moda 
contemporánea. García sostiene que el protagonismo de la moda es el resultado de 
un proceso de civilización en la comunidad occidental que se ha extendido poco a 
poco de las élites a otras clases sociales. Este proceso ha producido transformaciones 
estructurales, que han conducido a una mayor diferenciación social y cambios en la 
personalidad del individuo, tales como un aumento en el individualismo y en el deseo 
de distinción social. 

Concluyen con los trabajos de Efrat Tseelon y la ya mencionada María Elena 
Larraín. Particularmente, Tseelon inspecciona la moda y de la identidad de una manera 
novedosa, mostrando que la investigación académica produce diferentes indicaciones 
de los significados de la ropa pero que no aciertan concretamente. Es más, se sostiene 
que los investigadores se han centrado en la moda y en los bolsillos de homogeneidad 
con respecto a las normas de vestir y sus significados, en vez de hacer hincapié en que 
el significado contextual, complejo, contingente y negociado de la ropa y la moda se 
pueden comparar a un idioma. 

Se finaliza con el tercer capítulo dedicado a “Moda, imagen y salud” (Fashion, 
Image and health), que tiene como investigadores a Francesco Cecere, médico, y Rafael 
Bonelli, psiquiatra, quienes discuten el rol de la moda y los medios de comunicación 
en la generación de comportamiento patológico en forma de trastornos de la 
alimentación, incluyendo la anorexia nerviosa, la bulimia y trastornos compulsivos 
de comer. De ahí que, aunque la delgadez como ideal es ampliamente difundida 
por las plataformas comunicacionales de moda, Cecere considera que la literatura 
médica sobre los trastornos alimentarios presta poca atención a este fenómeno. Él 
sugiere que se trata de una negligencia lamentable, pues los estudios de los medios de 
comunicación han confirmado su papel importante en la generación y perpetuación 
de los trastornos alimentarios. Ambos sostienen que los servicios de salud pública 
encargados de desarrollar estrategias para la prevención de estas alteraciones deben 
involucrar a los distintos actores del área de las comunicaciones y a los profesionales 
de la moda, así como considerar el lenguaje y las imágenes que se presentan en la 
publicidad y en los distintos canales comunicativos con el fin de atraer la atención de 
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su población objetivo.

Luego es el turno de la antropóloga médica Maria Teresa Russo, quien 
presenta una crítica investigación sobre la actuación de la moda contemporánea, 
específicamente la manera en que las modas concebidas por las organizaciones 
empresariales minan la capacidad del individuo para desarrollar un estilo personal. Se 
apunta a la función de la marca, que expresa una forma de vida impersonal y convierte 
al humano en un anuncio ambulante.

En resumen, el hecho de que estas aproximaciones sobre la moda y su estrecha 
conexión con la identidad hayan sido marginales a las formas históricas aprobadas y 
ortodoxas de las ciencias sociales, sorprende menos que las interrogantes que el campo 
de moda ahora examina articulando estética e identidad cultural, y la multiplicidad 
de lugares públicos en los cuales la moda invierte una reclamación, un simulacro, un 
espectáculo de los cuerpos como formas de arte móvil. 

Sin embargo, las investigaciones compiladas dejan entrever los límites al 
encontrarse con el presente objeto de estudio, al carecer de propuestas comunicativas 
entre los artículos en una era de abundancia de significados, donde el consumo 
de moda tiene una multiplicidad de expresiones, y es fácil caer en una aceptación 
generalizada de lo que se viste y los estilos de la autopresentación. Un punto ciego 
mencionado pero no abordado son los mercados online que han permitido a la moda, 
y con ella a la identidad, evadirse de los círculos basados en la comunidad religiosa, 
étnica o de clase que son más estrechas, así como apuntar hacia lo global cruzando los 
límites de una sola población o tradición para satisfacer a los que desean tener acceso 
a las culturas universales a través del dinero e Internet. 

En conclusión, Identities through fashion, a Multidisciplinary Approach, se 
convierte en un aporte indispensable para la comprensión de la construcción de las 
múltiples identidades y la compleja inserción de estos grupos dentro del complejo 
espectro que proporciona la moda en el espacio actual.
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