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RESUMEN

El objetivo de esta investigación es conocer las diferencias en las

valorizaciones que las mujeres de Monterrey y Veracruz le dan un objeto como es la

ropa de marca exclusiva. A través de las entrevistas a profundidad realizadas se

llegó al conocimiento y establecimiento de diferencias y similitudes encontradas

entre estas dos regiones.

Algunas de las diferencias encontradas son: el concepto que se tiene sobre

los viajes, la independencia al momento de seleccionar una prenda, la relevancia

de la cultura laboral y la valorización 100% reflexiva de las mujeres de Monterrey.

La influencia familiar/materna al momento de seleccionar una prenda, la carga

emotiva de un viaje familiar y la valorización reflexiva/emocional de las mujeres de

Veracruz.

La conclusión principal radica en las similitudes encontradas como es el

gusto por lo extranjero, la compra de ropa por placer, el consumo reflexivo que da

la pauta para establecer que las mujeres de élite saben lo que desean y cómo debe

de conseguirse. La ropa de marca exclusiva es valorada por la distinción y estatus

que proporciona dentro de sus círculos sociales y sirve para establecer diferencias

entre las distintas clases sociales.

Las mujeres de élite juegan con los objetos, los utilizan, reflexionan los

procesos y determinan ellas mismas el rol que quieren jugar dentro de la sociedad,

eligen ser vistas, distinguirse de las demás y aprenden a conjuntar el uso de objetos

(salir a la calle con un vestido de Zara, una bolsa Louis Vouiton, perfumada con

Channel #5, zapatos Gucci y manejar un jaguar) para expresar su identidad, lo que

ellas consideran que son.



Capítulo I

i. INTRODUCCIÓN

La cultura es algo inherente en el ser humano, es parte de su identidad, de su

ser. Esta cultura se conforma por los seres humanos, su relación con el contexto y

la manifestación de sus ideas, pensamientos, teniendo como vehículo de expresión

las formas simbólicas, materializadas en ocasiones por objetos a los cuales se les

atribuye una valorización determinada.

Aún cuando en sus inicios los objetos se constituyeron como simples

utensilios que tenían como función proporcionar algún servicio, despojándolos de

propiedades emocionales o psicológicas que dieran paso a una posterior

valorización. Cada objeto, recuerdo y situación ocurrida lleva implícito un valor

que le es dado por cada persona de formas tan diversas, que se puede afirmar que

no existe algo dentro del mundo que no posea un valor otorgado por un ser

humano.

Los objetos llegan a pasar de su funcionalidad a otros niveles como lo son el

estético y el emocional, los cuales dan paso a diferentes valorizaciones dependiendo

de factores sociales, culturales y regionales. Un ejemplo de ello, es el objetivo de

ésta investigación: la valorización de la ropa de marca exclusiva, que es uno de los

elementos más importantes de la Moda, la materialización de ésta.

La moda, dedicada en sus inicios a cuestiones femeninas pero que con el

tiempo se volvió parte activa e importante en la vida de hombres y mujeres, ha

sufrido una evolución. Sin embargo la moda no es únicamente femenina, la moda

es una constante recreación a través de sus elementos (maquillaje, ropa, zapatos,
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Capítulo I

accesorios), es una expresión material y cultural de los seres humanos. Su esencia

permanece, pero la adquisición, uso y valorización de sus elementos (ropa,

maquillaje, zapatos, accesorios) ha sufrido cambios, determinados por un contexto

que en ocasiones es fundamental para su entendimiento.

Dentro de esta evolución, las marcas de los productos (elementos)

proporcionan no sólo una funcionalidad atribuida a ellos, también sirven de

referencia otorgando beneficios que pueden ser traducidos en estatus, dependiendo

del reconocimiento social que gocen. Las marcas dentro de la vida cotidiana tienen

tiempo y a lo largo de décadas han sido usadas como distinción de las empresas

acerca de un producto especializado; también han obedecido a cuestiones

publicitarias y se han consolidado a través del gusto de la gente, de modo que hoy

en día sirven para representar calidad, seguridad, distinción, entre otras cosas, de

acuerdo al producto.

Cuando se conjunta algún elemento de la moda como lo es la ropa con el

respaldo de una marca reconocida, ésta adquiere cierta exclusividad, la cual sólo

puede ser consumida por las personas que poseen los recursos económicos

necesarios para adquirirlos, la clase de élite.

La ropa como objeto, inmerso dentro de una cultura sirve como símbolo de

expresión de las personas, de modo tal que la valorización que se le atribuye

cambia de acuerdo a cada persona, al mismo tiempo que guarda cierta coherencia y

sentido de pertenencia cuando existen personas que han atravesado por los

mismos procesos históricos o contextúales. Las mujeres de la clase de élite no se

2



Capítulo I

encuentran fuera de esto, sino que también utilizan la ropa como signo de

expresión de sí mismas.

Tomando en cuenta que la adquisición de las prendas de moda se ve

enmarcada por la distinción que otorga el comprar y usar ropa de determinada

marca exclusiva que sea reconocida socialmente, aún cuando las valorizaciones que

le otorguen cambien o se vean modificadas por su contexto. Este estudio tiene

como punto de partida el siguiente cuestionamiento: ¿Hay alguna diferencia entre

las mujeres de 20 a 28 años de las regiones de Monterrey y Veracruz en la

revalorización simbólica que le otorgan a la ropa de marca exclusiva?.

1.1 Antecedentes

La cultura, esa expresión del ser humano de su esencia, ha sido investigada a

través del análisis de sus formas simbólicas o la manifestación de sus ideologías,

del uso/apropiación/valorización de objetos. Los Estudios culturales son la línea de

investigación que se ha enfocado a ello.

La ropa, como símbolo de expresión cultural también ha sido analizada de

formas diversas, como un elemento de la moda, como un factor cultural,

encontrándose inmersos en estos estudios los sentidos, significaciones,

valorizaciones que se le ha dado a lo largo del tiempo.

Referentes al valor simbólico otorgado a ciertos objetos, se han encontrado

diversos estudios que se han realizado acerca del valor desde términos económicos,

sin embargo cuando se habla de un valor simbólico hay que partir de la postura
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Capítulo I

donde el valor es determinado por el individuo de acuerdo a su experiencia y

contexto social.

Este valor simbólico es aplicado a casi todas las cosas que se tienen en la

vida cotidiana, cada objeto aparte de cumplir una función posee un valor intrínseco

que le es atribuido por un sujeto y puede cambiar de acuerdo a diversos factores, es

así como un mismo fenómeno puede tener diferentes perspectivas, todo depende

de la postura con que sea analizado. En la moda puede apreciarse esto, los valores

van cambiando.

La Moda se constituye como una forma simbólica y expresión cultural

dentro de las sociedades, donde la mujer ha jugado un papel activo primero como

creadora (costureras), después como un sujeto que utilizaba y se apropiaba de la

moda. De esta forma en ocasiones a través de los elementos de la moda (ropa,

zapatos, accesorios, maquillaje) se ve reflejada la cultura de una época.

Producto de una curiosidad ante diversos teóricos, la moda se abre como un

mundo de complejidades que se refuerza y otorga más interrogantes cuando se

establece la relación moda-mujer, por la estrecha relación que se ha establecido

entre ellas a través del tiempo y su evolución.

Roland Barthes (1978) realiza estudios sobre la moda al observarla como un

sistema que obedecía a ciertas normas y estableció cierta comparación con el

sistema lingüístico, mostrando el punto de convergencia en el cual los elementos

que constituyen cada sistema interactúan entre sí para darle congruencia y

coherencia dentro de los sujetos.
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Fierre Bourdieu (1980) fue el parteaguas para el inicio de las disertaciones

acerca del valor de los objetos, superando la perspectiva económica, para incluir

también la simbólica. Retoma el término capital, acuñado por Marx y explica el

nacimiento del capital/valor simbólico en su libro Sentido práctico(iggi). De la

misma forma contribuyó a los estudios sobre moda, al darse cuenta que este

sistema correspondía e influía en diversos factores como la identidad y el habitus,

todos estos determinados por la cultura de cada persona e inmersos dentro de ella.

Es a partir de estos dos teóricos que los investigadores se dan cuenta que la

cultura no sólo tenía que ver con ser una persona letrada, o adquirir cierto número

de conocimientos, sino que la moda, la forma de vestir, también era parte de la

cultura, al constituir una parte importante del ser humano, ya que también tenía

rasgos mediante los cuales las personas definían su esencia, establecían las clases

sociales, y transmitían algo que era entendido socialmente sin necesidad de una

explicación previa.

De igual forma los valores que se le asignaban a las cosas eran compartidos,

en donde el sistema de códigos forma parte del sentido de pertenencia que se

establece entre los integrantes. Un claro ejemplo de ello es en el estudio "How black

use consumption to shape their collective identity" (Lamont y Molnár, 2001)

donde se menciona que los negros, al establecer aspectos comunes se sentían

identificados y eso les daba cierto poder, lo que los hacía sentir más importantes e

inmunes al racismo. Es así como los negros al formar sus comunidades en los

barrios de los Estados Unidos fueron delimitando su música y su forma de vestir de

acuerdo a como ellos consideraban que seguían conservando parte de su identidad.
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El uso de cierto corte de cabello, las rastas, los pantalones anchos, el uso de

gorras, y otros objetos fueron moldeados, delimitados como parte de su identidad.

A estos artículos que poseían un valor funcional se les atribuyó un valor simbólico

que fue ampliándose a otros rangos como lo fue cierto tipo de música, el r&b, el

uso de ciertas palabras y comportamientos que adquirieron un nuevo significado al

momento de utilizarlos dentro de los miembros de esa comunidad negra.

A través de esta revalorización de los objetos ellos encontraban su sentido de

pertenencia y reforzaban su identidad, lo que les hacía sentir que podían luchar

contra la "sociedad dominante" de los blancos. Entonces podían compartir un

espacio físico y no se sentían perdidos dentro de Estados Unidos.

En este estudio se encontró que los negros estaban en contra del racismo, sin

embargo a través de los objetos, establecían una clara diferencia como lo era en el

uso de la ropa que los delimitaba y reforzaba su identidad como "orgullosos negros"

(Lamont y Molnár, 2001).

Este mismo sentido de identidad y expresión de ella a través de objetos, se

da dentro de una comunidad residente en Estados Unidos: los pachucos. Los

pachacos "son bandas de jóvenes, generalmente de origen mexicano que viven en

las ciudades del sur y que se singularizan tanto por su vestimenta, como por su

conducta y lenguaje" (Paz, 2000:148).

Este grupo de personas, a través de su vestimenta reflejan parte de su

identidad. El ser pachaco lleva dentro de sí constantes contradicciones: no quieren

volver a ser mexicanos, desean fundirse a la vida norteamericana pero al mismo

tiempo buscan distinguirse y establecer una diferencia que los identifique con su
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nación de origen. Con la ropa logran expresar la constante contradicción en que

viven, "por una parte su ropa los aisla y distingue, por la otra esa misma ropa

constituye un homenaje a la sociedad que se pretende negar" (Paz, 2000:151).

No han perdido su cultura, la han remodelado, la han adaptado a las

situaciones y al contexto que existe. Se encuentra en una lucha constante por

mostrar su cultura mexicana, la muestran, la difunden, la materializan con su

vestimenta y la exhiben ante la sociedad extranjera que los interpela, rechaza y

cuestiona. El traje del pachuco no es un uniforme ni un ropaje habitual. Es

simplemente, una moda... el pachuco lleva la moda a sus ultimas consecuencias y la

vuelve estética.

Este mismo patrón se repite una y otra vez en diversos estudios, donde a un

objeto se le atribuye ciertas características -aparte de las estéticas- que poseen un

valor simbólico y es utilizado para denotar algo que la persona quiere transmitir,

como sucede con la ropa de marca exclusiva, dándose esta situación la mayoría de

las veces en las adolescentes, pero es alrededor de los 20 años (Grove-White, 2001)

que esto se da de forma consciente.

Al respecto, existe literatura e investigaciones centradas en el uso de la ropa

y en cómo la moda ha influido en la apariencia juvenil, en donde intervienen otros

factores como es el consumismo y la identidad. En el estudio "No rules, only

choices"(2OOi) se menciona que a partir de los años so's, y 6o's la literatura se

concentraba en la apariencia de la cultura juvenil, el consumo fue usado como una

forma para establecer la identidad y la moda se veía como un sistema ambiguo que

dependía del tipo de conocimiento que poseía la persona que decodificaba el
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significado que tenía la ropa en la moda de ese entonces. Grove White (2001)

sostiene que en la mujer joven, la moda llega a ser uno de los principales aspectos

del consumo, en donde la ropa, el color de ésta y la interacción que se da entre ellos

va moldeando la identidad que se trasmiten en las clases sociales y las relaciones

que se dan entre los diversos grupos.

Uno de los estudios que retoman estos aspectos es el realizado por Diana

Crane en su libro Fashion and its social agendas (2000), acerca del uso que se le

da a la ropa, los cuales son analizados para observar cómo en la moda se pueden

apreciar los cambios sociales y de qué forma afectan la identidad social. En este

estudio, Crane parte de dos interpretaciones, las cuales las divide en textos

cerrados y textos abiertos, que son sujetos a diferentes valorizaciones las cuales

pueden cambiar de acuerdo a la contextualización que se le de. Esto refleja la

fragmentación de las culturas en sus formas de vida (Grane, 2000)

Otro estudio que trata sobre la moda, la ropa y la relevancia de esta unión es

el realizado por Rachel Moseley (2001), donde menciona como las mujeres

imitaban la moda que usaban las artistas de Hollywood de los años so's y 6o's. Las

mujeres en ese entonces copiaban y realizaban en ocasiones ellas mismas sus

vestidos para tenerlos igual que las grandes actrices de ese entonces, lo que

favorecía el sentimiento de identificación y pertenencia hacia el mundo artístico.

Existen muchos más estudios enfocados a este tema, sin embargo en cada

uno de los estudios presentados hay un factor común: el valor simbólico que se le

confiere a la ropa/moda, la cual deja de ser funcional y se vuelve parte de la historia

de vida de cada mujer. De esta forma los objetos (ropa de marca exclusiva)
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Capítulo I

adquieren características y valorizaciones que las mujeres le dan, estableciendo al

mismo tiempo similitudes entre regiones que unen las valorizaciones otorgadas.

1.2 Problema de investigación

Un fenómeno como lo es la moda, el valor que se le da a la ropa de marca

exclusiva y la importancia que éste tiene dentro de las personas puede seguir

ciertos lineamientos, sin embargo cada grupo lo puede manejar de forma diferente.

La ropa pasa de su nivel funcional a un nivel simbólico al proporcionar a las

personas no sólo comodidad, el cubrirse del frío o calor. Trasladando este mismo

concepto a lo abstracto se puede hablar de las marcas, que llevan implícita otra

carga que no radica sólo en proporcionar calidad al público, entendiendo que una

marca es "todo signo que distingue un producto de otro, o bien un servicio de otro"

(Fritz, 1989:36). En ambos casos se termina por denotar otras cosas que son

aceptadas socialmente como es lo estético y el estatus que pueden llegar a

proporcionar.

Las generaciones anteriores pueden observar este cambio de valores, sin

embargo las nuevas generaciones han crecido con este modelo, donde "cada vez

más se producen signos no objetos materiales" (Lash y Urry, 1998:32) y en lugar de

intercambiarse productos se intercambian símbolos, es decir se les otorga a los

objetos un valor simbólico.

Las mujeres jóvenes, son parte de esta forma de vida post modernista al

adquirir la mayoría de las veces los objetos, como la ropa, por el valor simbólico
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que poseen y no por la utilidad que les puedan dar, de igual manera ellas le

proporcionan sentido a ese objeto, convirtiéndose en sujetos reflexivos que

revalorizan; este sentido revalorizado será definido por el contexto en que va a ser

usado.

El uso de las marcas de ropa en las mujeres jóvenes del sector mexicano de

más recursos ha aumentado, de manera que con frecuencia utilizan artículos de

determinada marca por lo que implica dentro de su contexto y el valor simbólico

que posee, es así como la diferenciación social radica no sólo en cuestiones

económicas, sino también en que se hace con uno u otro producto simbólico, cómo

se le consume, de que forma se usa y cómo se exhibe socialmente su uso ( Lizarazo,

1998).

Tomando en cuenta que las identidades se redefinen en los grupos sociales

(Giménez, 1987) y que el valor otorgado a este objeto va cambiando de acuerdo a la

persona o círculo social en que se desarrolle, se puede partir de la premisa que cada

grupo puede tener en común un fenómeno, pero éste será tratado de diferente

forma de acuerdo a su conformación.

Aterrizando estas reflexiones en México, se puede observar que es un país

con regiones muy delimitadas en cuanto a cuestiones culturales y espacios físicos,

dónde cada región de acuerdo a su conformación tiene rasgos muy particulares que

la definen. Partiendo de todos estos conceptos planteados surge la pregunta de

investigación de éste trabajo: ¿Hay alguna diferencia entre las mujeres de

20 a 28 años de las regiones de Monterrey y Veracruz en la

revalorización simbólica que le otorgan a la ropa de marca exclusiva?
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1.3 Justificación

El tratar un tema como lo es el valor simbólico de la ropa de marca exclusiva

irremediablemente cae en la moda, la cual se encuentra implícita al momento de

elegir determinada prenda. Es en este espacio donde debe reflexionarse acerca de

que, aunque existen estudios que demuestran que la moda tiende a

homogeneizarse, el valor que se le da a la ropa es diferente de acuerdo al contexto

social en el cual se desenvuelva el individuo.

De esta forma la moda y la ropa que se utiliza entre Veracruz y Monterrey

puede llegar a ser la misma, pueden seguirse las mismas tendencias, sin embargo,

la premisa básica de esta investigación es que el valor que se le otorga no es el

mismo. La ropa de marca sufre una valorización y cada mujer le confiere un

significado diferente, que llega a establecer un sentido de pertenencia al

conjuntarse con el de varias mujeres que se encuentren dentro del mismo contexto

social y cultural.

La investigación se enfoca en las mujeres jóvenes retomando lo planteado

por Lash y Urry (2001): en esta época postmodernista, los jóvenes son los que

hacen más uso de este juego, donde los objetos se transforman en artefactos

culturales que sirven para reafirmar su identidad, valiéndose del conocimiento que

poseen acerca de los objetos. Para ello hay que entender que "el conocimiento es

una cuestión no de verdades descubiertas pero si de construcciones, de

interpretaciones sobre el mundo donde cada quien tiene su verdad" (Barker,
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1999:46), de esta manera las mujeres jóvenes de edades entre 20 y 28 años ya

tienen estructurado su conocimiento, pero éste puede depender del contexto.

El conocer más acerca del valor simbólico que las mujeres proporcionan a la

ropa de marca exclusiva, de acuerdo a los diferentes espacios en los que se

desarrolla, siendo en este caso la ciudad de Monterrey y el Puerto de Veracruz,

permite saber más sobre el comportamiento de una parte de la sociedad,

reforzando las perspectivas en el campo comunicacional al ahondar sobre un

fenómeno (la valorización que se le da a las marcas en la vida diaria), que existe en

diversas partes del mundo.

1.4 Limitaciones y delimitaciones

Sin embargo hay que tomar en cuenta que una de las principales

limitaciones de este proyecto es que la valorización simbólica que es proporcionada

a un objeto cambia de acuerdo con el individuo, lo cual representa sólo un

fragmento de su realidad, de la realidad de una región determinada y no de la

realidad colectiva. Un fenómeno como el valor que se le da a la ropa de marca

exclusiva ha tendido en los últimos años hacia una homogeneización (aunque

todavía existe una heterogeneidad) dentro del sector de más recursos (la clase de

élite) proporcionando una distinción por sobre las demás clases sociales, por lo que

las valorizaciones pueden tener similitudes.

El estudio de dos partes de la República Mexicana proporciona sólo una idea

aproximada del valor simbólico y el uso que se le da a las marcas de ropa que se

otorga en éstas regiones, sin embargo esta distancia geográfica será relevante por la
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diferencia de culturas que se manejan en ambas ciudades. Monterrey se encuentra

cerca de la frontera con EEUU por lo que su cultura es más propensa a la influencia

de la cultura estadounidense. El puerto de Veracruz se encuentra ubicado en la

costa, existiendo una mezcla de culturas que han dado como resultado una cultura

híbrida y más abierta.

El rango de edades (de 20 a 28 años) fue establecido de acuerdo a los

estudios hallados, ya que en esa edad se ha traspasado la adolescencia y es cuando

los criterios de la mujer ya están formados, permitiendo poder tomar

determinaciones de forma más consciente (Grove-White, 2001). Las entrevistas se

aplicaron a mujeres de clase AB que posean en la mayoría de su guardarropa - un

70% como mínimo- prendas de marca reconocidas socialmente, debido al interés

particular de la investigadora.

El valor que se le da a una ropa de marca exclusiva por las mujeres de élite

de estas regiones puede llevar a dos resultados: existe una homogeneización debido

a la globalización o todavía hay una preservación de la identidad regional/cultural,

en cuanto al valor simbólico que las mujeres van dando a los objetos que las

rodean.
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2. MARCO TEÓRICO

"En todas las sociedades, la producción e intercambio
deformas simbólicas es y ha sido siempre un rasgo

distintivo de la vida social"
(Thompson, 1998)

2.1 Valor simbólico.

El valor es un tema amplio tratado a lo largo de la historia desde diferentes

perspectivas, de forma general se entiende como "el grado de estimación en que se

tiene una cosa, según su mérito, su utilidad, los recuerdos que con ella se asocian o

las ventajas que de ella pueden sacarse" (www.diccionarios.com)

Uno de los primeros que utiliza el término valor, es Marx quien lo asocia con

el capital productivo, para ubicarlo en el campo económico. Posteriormente surgen

otras acepciones relacionadas con el capital, como es el económico, que se refiere a

la acumulación de bienes como es: dinero en cuentas bancarias u objetos valuados

como terrenos, casas, automóviles, etc. Otro tipo de valor que se acumula en capital

es el social que se basa en la red de relaciones durables de interconocimiento y

reconocimiento, son las personas que conocemos y que nos conocen, unidas por

intereses comunes, solidaridad, cuestiones de ayuda mutua entre otros, como los

clubes.

Bourdieu (1980), da un paso más al incorporar el valor y capital a las

cuestiones culturales, mencionando que valor y capital no sólo se dan en los

ámbitos económicos y sociales, sino que también dentro de las sociedades se

produce valor y capital cultural y simbólico.

Este autor menciona que el capital cultural se manifiesta en tres estados:

incorporado, objetivado e institucionalizado. Teniendo como principal productor a
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las instituciones educativas y a la escuela como la institución dadora de capital

cultural, este tipo de capital puede manifestarse de manera objetivada en libros,

pinturas, pianos, etcétera; de manera institucionalizada por medio de títulos o

incorporada, manifestada en los conocimientos, valores y el habitus que genera los

juicios de la persona.

El valor simbólico es tomado por Bourdieu como un capital de

reconocimiento, de fama. En esta época es otorgado principalmente por los medios

de difusión colectiva y se obtiene con la suma del capital cultural y económico, en

donde el capital cultural y simbólico determinan la posición social de la familia

dentro de la gran estructura social compleja plagada de luchas de clases, por

ascender nuevas escalas en la jerarquía social o por rechazar a quienes no

queremos dentro porque pueden desplazarnos.

La cantidad o volumen de cada uno de estos capitales constituye la

estructura del valor en sí; el tipo o clase, se refiere a la forma en que está

compuesto el capital, en un espacio y tiempo determinados. Es en el Sentido

práctico (1991), cuando Bourdieu explica de forma más explícita en que consiste el

capital simbólico y es en este texto donde iguala el término capital a valor.

El nacimiento del valor simbólico se da por la reconversión que se le da al

capital económico, Bourdieu (1991) lo describe de la siguiente forma:

En una economía que se define por rechazar el reconocimiento de la verdad

objetiva de las prácticas económicas, es decir, la ley del interés totalmente

desnudo y del cálculo egoísta, el mismo capital económico sólo puede actuar

si consigue hacerse reconocer a cambio de una reconversión que hace
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irreconocible el auténtico principio de su eficacia: el capital simbólico es este

capital negado( )que constituye probablemente, junto con el capital

religioso, la única forma posible de acumulación cuando el capital

económico no es reconocido. (Bourdieu, 1991:34)

En las sociedades actuales esto se observa con mas facilidad, el objeto es

valorado de diferentes formas, constituye algo relevante en la vida del sujeto, es

atesorado, sin embargo este atesoramiento y valoración es por el costo económico

que lleva implícito.

Thompson (1998) coincide en estos planteamientos al hablar de un proceso

de valorización que se da dentro de la cultura, del cual se derivan dos tipos de

valor: el simbólico y el económico, que en la mayoría de las ocasiones van ligados y

aunque no siempre lo simbólico implica a lo económico, se necesitan mutuamente

para coexistir en esta sociedad donde adquieren relevancia los procesos de

transacción, no siempre determinados por la forma material del dinero.

El valor simbólico siempre ha estado relacionado implícitamente con

objetos, aún cuando siglos atrás las pertenencias como las propiedades o tierras

eran las que poseían una valorización mas fuerte, debido a que los acontecimientos

importantes de las familias como eran los nacimientos o bodas se llevaban a cabo

en ellos.

Con el tiempo fotos, peines, ropa, muñecas, revistas, etc. fueron adquiriendo

relevancia para las personas al conceder un valor simbólico a sus objetos

personales, es así como al objeto se le asigna un grado de estimación de acuerdo a

las cuestiones emocionales, antes que por su valor económico.
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Para efectos de esta investigación, el valor simbólico es la estimación que

tienen los individuos de un objeto, y la manera en que lo reciben, lo ensalzan o

denuncian, atesoran o desprecian, mientras que el económico es el valor que

adquieren las formas simbólicas al ser ofrecidas en un intercambio dentro de un

mercado. Tomando en consideración lo anterior, lo que el ser humano realiza

dentro de su ámbito cultural está conformado por un intercambio simbólico que va

implícito en lo económico, político, cultural o social. De una forma u otra cada

acción conlleva una carga simbólica que refuerza el sentido de lo que se desea

conseguir a través de ella.

Cada cultura transmite un significado por medio de formas simbólicas de

diversos tipos y éstas se encuentran en constantes cambios debido a que son

propias del ser humano. La cultura es algo inherente en el ser humano, es creada,

interpretada, recreada y reinterpretada de muchas maneras por diferentes

personas, en sus más diversos aspectos: música, textos, pintura, teatro, danza que

dan lugar a tradiciones, pensamientos, costumbres e ideas, pero que unidas

conforman un todo que distingue una sociedad de otra.

Para Thompson (1998), la transmisión cultural de las formas simbólicas

como parte del proceso de valorización, se da a partir de 3 cuestiones: el uso de un

medio técnico, el aparato institucional y el distanciamiento espacio-tiempo.

El uso de un medio técnico se refiere al sustrato material por medio del cual

se produce y transmite una forma simbólica, a través de este medio se produce la

fijación de un contenido significativo. Los diversos medios de comunicación como

lo son las revistas y la televisión son las encargadas de crear la imagen que una
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mujer tiene acerca de la ropa de marca exclusiva. Hojear una revista o ver un

programa televisivo conlleva cientos de imágenes donde se muestran las últimas

tendencias de la moda.

El aparato institucional es el canal en el cual se despliega el medio técnico,

en este caso sería la publicidad, la cual está determinada por los diseñadores de

moda, los estilistas, críticos de moda, fotógrafos, entre otros. La publicidad reviste

al producto de un contenido que va a ser codificado por las mujeres al momento de

comprarla, de tal forma que ya se sabe que ropa comprar y por qué.

Y por último, está el distanciamiento espacio-tiempo que es el que interesa a

esta investigación. Thompson menciona al respecto:

La transmisión de una forma simbólica implica necesariamente su

separación del contexto original que la produjo: queda distanciada de este

contexto, tanto espacial como temporalmente y se inserta en contextos

nuevos que se ubican en tiempos y lugares diferentes (1998: 25).

Es decir, la valorización de las formas simbólicas como lo es la ropa de

marca exclusiva adquieren una disponibilidad extendida en el tiempo y espacio

(Thompson, 1998:25), las cuales son puestas a disposición de una amplia gama de

receptores pero que dependen del contexto al cual pertenezcan.

Retomando estas ideas, este valor simbólico, de la ropa por ejemplo, se

manifiesta de diferentes sentidos que pueden traducirse en estatus, identidad,

autoestima, sentido de pertenencia, entre otros, y se puede observar dentro de

fenómenos que se llevan a cabo en las prácticas culturales.
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Un ejemplo es la moda, la cual gira en torno a cuestiones simbólicas. En la

moda, se dan constantemente las valorizaciones, no se puede ver de forma tangible

pero cada uno de sus componentes- ropa, diseñadores, pasarelas, marcas, etc.- está

cargado constantemente de un valor simbólico que es atribuido por las mujeres, las

cuales revalorizan cada uno de sus componentes, otorgándoles valores tan diversos

y a la vez uniformes que se constituye un sistema complejo digno de ser estudiado.

"La seducción de la moda, antes como ahora,
radica en el hecho de ofrecer a una persona

la posibilidad de llegar a ser de alguna forma
diferente, más atractivo o más poderoso".

(Grane, 2000)

2.2 Un lugar llamado Moda

La moda como práctica cultural, puede ser definida de la siguiente forma:"se

trata de la renovación incesante de las modalidades de un uso"

(Deschamps,i986:36). Se encuentra ligada a los cambios y está conformada por la

sucesión rápida de éxitos, lo que provoca una renovación constante de los objetos

(ropa, accesorios, zapatos) antes de que se gasten. Apenas puesto ya se tira porque

cambió la moda.

El hecho de concederle determinado valor a una prenda no es

exclusivamente por la tela con que se encuentra fabricada o la comodidad que

puede proporcionar utilizarla, en ocasiones otros factores como cuestiones

emocionales o la moda son decisivas para que el individuo le atribuya nuevas

cualidades y decida cambiar de atuendo.
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Para muchas personas, antiguamente mujeres y hoy en día ambos sexos

(aunque sigue teniendo más importancia dentro del sector femenino) vestir a la

moda, se constituye como parte fundamental de su vida cotidiana. Cuando la moda

se hace costumbre triunfa pero este triunfo lleva implícito una muerte, ya que los

diseñadores tienen que adelantarse a la moda, deben tener listos al mercado los

nuevos productos para que se dé un fenómeno cíclico: cuando el nuevo producto se

haya hecho costumbre, sale otro y así sucesivamente.

La mayoría de las clases son arrastradas por la ebriedad del cambio y la

fiebre del momento; a pesar de las diversidades existentes dentro de la compra de

una prenda según el rango social al que se pertenece, se puede decir que la

diferencia entre clases radica ahora, en la cantidad de modelos exclusivos que

poseen las mujeres.

Las personas que poseen el capital económico para adquirir un producto de

acuerdo a su gusto prefiere comprar, si de ropa se trata, aquélla que manifiesta un

estilo de vida y que no sólo realice las funciones esenciales de cubrir el cuerpo.

La gente que compra ropa de moda pretende distinguirse socialmente y eso

es una práctica fundamental en las sociedades. Cuando se realiza una compra,

existen 2 factores relevantes al momento de la selección de una ropa: el gusto y la

marca, que son determinados por la moda y el capital económico con que cuenten.

La elección de una marca de ropa, se debe al sistema institucional simbólico,

en palabras de Thompson (1998), que opere en ese momento. En ocasiones hay

marcas que se ponen de moda, lo cual es determinante a la hora de seleccionar una

prenda para incorporarla al guardarropa.
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El caso más claro es la ropa disfuncional que se puede ver sobre las

pasarelas, en los desfiles de los más exclusivos diseñadores, como Versacce,

Gaultier, entre otros; la cual es consumida y usada en una o muy pocas ocasiones

debido a los diseños estrafalarios que manejan.

Al igual que los modelos que se ponen de moda: pantalones a la cadera de

Guess, telas con demasiado color de Versacce, grandes cinturones de Gaultier,

blusas strapples o de un solo tirante de Calvin Klein. La gente por lo general

compra la ropa por lo que significa, por la marca que se ostenta y que se presume

delante de la sociedad, otorgándole un valor simbólico.

El gusto es otro factor determinante, que aunque puede ir ligado, es el que

predomina al momento de seleccionar una prenda, entendiendo por gusto, "la

capacidad de diferenciar y de apreciar prácticas y productos" (Bourdieu, 1991:58).

Al momento de entrar a una tienda, una mujer tiene todo un mundo de

posibilidades y combinaciones, las cuales son preestablecidas en un principio por el

capital económico con que cuente para adquirir una prenda; si este factor es

flexible y tiene una cantidad libre de dinero para gastarlo, entonces entra en

operación el gusto, que va ser el factor determinante para seleccionar la ropa que

comprará.

En ocasiones las mujeres ya tienen muy bien mentalizado la clase de ropa

que utilizan, que les gusta y prefieren por sobre otras; dentro de la clase alta, los

modelos que se prefieren giran en torno a marcas exclusivas que ya son conocidas y

dominadas.
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Esto es un ejemplo de lo que Bourdieu(i99i) reconoce como habitus, una

práctica cultural ya establecida con ciertos patrones que se repiten constantemente.

De esta forma el habitus organiza las prácticas culturales; por lo tanto, "el gusto

depende del habitus" (Bourdieu, 1991:58).

Si el gusto depende del habitus y el habitus es una estructura estructurante y

estructurada que aprehende las diferencias de condición y que se tiene,

inicialmente, por la socialización de la vida familiar, difícilmente se encuentran

cambios en la elección de ciertos bienes, es decir, se establece un patrón de

costumbres.

Retomando ideas anteriores, uno de los factores que determina el cambio

dentro de la demanda de una prenda, está la elevación del nivel de escolaridad, en

ocasiones relacionada directamente con las clases sociales, que produce un efecto,

llamado por Bourdieu: "nobleza obliga". El tener un nivel de escolaridad alto

funciona como un título de nobleza, que condiciona realizar ciertas prácticas como

ir a museos, bibliotecas, leer ciertas revistas, etc. para aquellos que han alcanzado

un nivel superior de escolaridad, esto mismo sucede dentro de la moda, cuando se

tiene conocimiento sobre el tema se desea adquirir productos acorde a ella.

En esta simbiosis de la moda y la marca, delimitados por el valor simbólico

que se les otorga, se observa que la producción de bienes culturales no es la

imposición de los productos, ni la producción de gustos es una búsqueda constante.

Ambos factores se unen y confluyen de manera natural. Las mujeres encuentran los

productos que le gustan sin necesidad de buscarlos, porque ya saben donde
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encontrarlos, es una respuesta automática generada por la adhesión de la imagen y

valor de la marca.

Los gustos realizados dependen del sistema de los bienes ofrecidos,

ocasionando cualquier cambio del sistema de bienes un cambio de los gustos

y a la inversa, todo cambio de los gustos resultante de una transformación de

las condiciones de existencia conduce a determinar una transformación del

campo de producción para producir las necesidades correspondientes a las

nuevas disposiciones (Bourdieu, 1991:36).

Lo anterior explica la correlación que existe entre los gustos y los bienes

ofrecidos por determinada marca, dándose frecuentemente en la moda

revoluciones internas y externas que no radican en la vestimenta en sí, sino en lo

que representa, a quién pretende vestir. Por ello, los productores no ofrecen sólo

una prenda de ropa, sino que también un estilo de vida: vestir a la mujer moderna,

activa e inteligente, a la mujer ejecutiva, elegante y distinguida. Le dan todo un

significado simbólico que las mujeres adquieren al momento de la compra.

La norma de lo efímero es lo que rige la producción y consumo de los

objetos. En la moda hay un proceso general que fuerza a las marcas a innovar

modelos y diseños para sobresalir en la competencia comercial. Tomando lo

anterior como base, todos los elementos son importantes y coexisten entre ellos: la

moda es distinción, la distinción es exclusiva de la clase dominante, la moda es de

la clase dominante. Entonces, se gusta de la moda para distinguirse, para parecerse

a la clase dominante (Bourdieu, 1991).
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Con esto se puede descifrar el éxito de los diseñadores y vendedores de ropa

el cual depende de la distinción sutilmente desenvuelta por el vendedor, así como

de los productos que se encuentran familiarizados en la cultura de la clase

dominante. La ropa de marca vende toda una imagen creada en torno a la

distinción y el gusto ya observado, analizado y establecido de la clase dominante

Aunado a eso se encuentra el valor simbólico que se le otorga a la moda, el cual

obedece a un sistema determinado por las marcas de éxito o los líderes de opinión.

La ropa que se compra y usa es solidaria con el cuerpo ya que expresa una

imagen de la mujer que la adquiere. Las modas no obedecen a necesidades vitales,

sino psicológicas y sociales, produciendo el sentido de la inversión que conduce a

abandonar los objetos pasados de moda o devaluados para dirigirse hacia

productos siempre nuevos.

En la moda todo parte de un deseo individualista de ser visto, distinguido

entre los demás, de no ser como la masa. Pero ese deseo es el de todos los demás y

lo que genera es un contagio imitativo, casi todo mundo se copia y se viste igual,

dándose una homogeneidad. Sin embargo, no hay que olvidar que la moda es una

conducta simbólica de prestigio social, el público que posee los capitales y puede

adquirir las marcas del prestigio se encuentran en una posición ventajosa, quienes

los rodean empiezan a imitarlos.

Todas las clases sociales prestan gran atención a la propia presentación, a su

aspecto físico, especialmente las clases superiores. Ello es proporcional en los

beneficios materiales o simbólicos que obtengan, para obtener beneficios necesitan

estar en un mercado que lo valore.
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En el mercado laboral o en los círculos sociales de clases altas, las

propiedades de la ropa, los cosméticos, los accesorios, entre otros, pueden elevar el

valor profesional o social, traduciéndose en que las personas se interesen por

atender estos aspectos, un ejemplo de ello es la inversión que las mujeres hacen en

su guardarropa. Acorde con la ropa, está el sentido estético, la belleza que se desea

transmitir, es por ello que para comprar una ropa y lucirla hay que tener un cuerpo

que valga, un cuerpo bello, hay que llevar una dieta rigurosa, hacer ejercicio, asistir

al gimnasio.

En el universo social existen espacios de los diferentes estilos de vida, en el

cual se diferencian los ocupantes de las posiciones sociales a través de luchas

simbólicas por la imposición del estilo de vida legítimo, en el cual cada individuo le

confiere la debida importancia, pero que a la vez sucumbe en la masificación de la

vida cotidiana.

Las diferencias en la revalorización que se concede a la ropa radican en la

importancia que cobra manifestar un estilo de vida que proporciona comodidades y

necesidades propias de una posición en la que se interesa relacionarse con los

demás y adquirir o acumular más capital social.

Mientras más joven se es socialmente y se está más cerca de los nuevos

sectores del espacio profesional y del polo dominante, mayor afinidad se tiene con

las nuevas tendencias y formas de indumentaria. Esto es más visible en las

ciudades donde los jóvenes son una proporción importante en el mercado laboral y

se disponen de más recursos económicos, de manera que las nuevas tendencias de

la ropa tiene una gran demanda y peso dentro de la sociedad.
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Es por ello que las personas que tienen el capital necesario para trasladarse

a los "centros de poder" dónde se localizan las tiendas de prestigio, son las personas

que siempre están con ropa a la moda, estableciendo en ocasiones patrones dentro

de su círculo social.

En el campo de la alta costura (Bourdieu, 1991) existen los que consumen,

adquieren y los que tienen el poder de construir nuevos objetos por la marca, que

se vuelven dominantes y utilizan estrategias de conservación para permanecer

vigentes en un mercado. Es decir los que dictan la moda y los seguidores.

El campo de la moda posee características propias inexistentes en algún otro

campo cultural: está hecho para la sucesión como la burocracia, donde es necesario

que los sujetos sean intercambiables y es un campo donde las personas son

irremplazables como la creación literaria. Es en este punto donde se da una

reflexión ante la posibilidad de transmitir un poder creador que siga manteniendo

esa valorización, surgiendo de esta forma los "gurús de la moda", los grandes

diseñadores que manifiestan su poder a través de sus marcas, es cuando se puede

decir que la marca tiene un nombre propio.

El valor que posee un nombre propio, una marca, es generado por el sistema

de relaciones del campo, generándose un poder casi de fe similar al de la alta

costura. El sistema o juego funciona por la creencia colectiva, en el cual los grandes

diseñadores son los que van estableciendo las reglas del juego a través de su ropa

de marca.

Las marcas se convierten en estandartes, donde cada una posee un

significado otorgado por su creador que va a proponer a las mujeres diferentes
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estilos que serán adquiridos con base a los gustos de cada una. Precisamente

dentro de este juego es donde se entremezclan los valores que le confiere cada

persona a la moda, el sentido estético, la calidad, el seguimiento de los patrones del

vestir que se pueden traducir en las actitudes, el estatus conferido, todo esto se

colectiviza y a la vez se individualiza.

Dentro de esta dualidad, el valor es revalorizado. La funcionalidad de la ropa

deja de operar como eje central, redefíniéndose el valor y conjugándose un sentido

estético, emocional y psicológico. Las marcas que cumplen estos requisitos

adquieren poder y se vuelven exclusivas, reconocidas socialmente; de esta forma se

revaloriza donde el uso que se le da se traduce en un valor simbólico...en el juego,

hay que seguir el juego.

"Uno no consume un producto,
sino la imagen que tiene del mismo".

(Phillip Kotler, 1998)

2.3 La marca...que marca

En el juego de la moda existen diversos elementos, cada uno de ellos tiene

relevancia desde su campo de acción. Los objetos (ropa, accesorios, zapatos,

cosméticos) y las marcas logran establecer una interacción entre ellos que los

vuelven determinantes ante las mujeres a la hora de realizar una selección. Así, los

objetos son la materialización de todo lo que significa la marca.

Un objeto empieza a formar parte de la vida cotidiana del individuo y a su

vez éste tiene cierta funcionalidad dentro de ella. Ya no tiene sólo una

funcionalidad, sino que su valor lleva dentro de sí otras cualidades como lo es el

sentido estético y el uso que se le puede dar. En las marcas es donde se observa de
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forma más abierta como se da la estetización de los objetos, los cuales son

arrastrados hacia una movilidad que les permite cambiar constantemente,

confundirse y proporcionar diversas satisfacciones.

Ante ello Lash y Urry sostienen que actualmente "se producen signos no

objetos materiales" (1998:16), debido a que las personas adquieren las cosas por lo

que lleguen a significar, no por la utilidad que le puedan dar. Estos signos, que

antes eran objetos, son de 2 tipos: uno de contenido cognitivo que proporciona

cierta utilidad y tiene un valor funcional, y el otro un contenido estético que se

refiere a la composición y sentido del producto. Todo producto que se encuentra

dentro del mercado trae implícito un sentido estético proporcionado por la marca,

de esta forma el uso que pueda tener una lata de atún, la compra de un cd de

música, un coche, una blusa, cambia de acuerdo a la marca que ostente.

La mujer no compra una agenda, compra una Palm Pilot que la hace verse

ejecutiva, usa shampoo Pantene que le va a proporcionar un cabello más brillante,

se aplica lápiz labial de Lánceme que guarda en su bolsa DKNY, comprada de

acuerdo a su estilo; se perfuma con Channel #5 y se pone un pantalón de Armani

junto con una blusa recién adquirida en Mango. Es así como "los bienes de

consumo durable pasan a ser una especie de microambiente construido por los

diseñadores" (Lash y Urry, 1998:17).

El sentido estético, el significado de la marca predomina sobre otras y la

convierte en favorita del mercado, las mujeres la seleccionan y la adquieren. Ante

esto se puede hablar de una reflexividad del sujeto, donde se consume el producto

ya no por sus cualidades sustanciales sino por los beneficios simbólicos que la
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marca otorga. Junto con los valores de uso y el estético se dan "las necesidades del

dueño, del valor que se revalúa, las cuales quedan también subordinadas a la lógica

propia de éste" (Fritz, 1989), es así como la valorización de los objetos pasa a

formar parte de la vida, de la cultura.

Una prenda de vestir dentro de la vida de una mujer se constituye

importante desde el momento mismo de su selección dentro de una gama de

posibilidades, dada por las marcas que manejan ese objeto. La relevancia aumenta

debido a que fue usada durante una cita importante, una entrevista de trabajo, un

juego ganado u obsequiada por el padre, la madre o alguien importante dentro de

su vida.

El reconocimiento de una marca conlleva todo un proceso de abstracción

donde después de contextualizarlo se le otorga la importancia necesaria dentro de

la vida del individuo. Las marcas llevan tiempo dentro de la vida cotidiana,

sirviendo como patrones de calidad a la hora de elegir un producto determinado,

sin embargo hoy en día debido a mecanismos mercadotécnicos, una marca no

siempre se encuentra posicionada en el mercado sólo por su calidad, sino por todo

lo demás que proporciona.

Una marca es "todo signo que distingue un producto de otro, o bien un

servicio de otro"( Fritz, 1989). Una marca es el nombre, término, símbolo, diseño o

una combinación de ellos, asignado a un producto o un servicio, manejado de tal

forma que se desea, se pide y en ocasiones se exige dentro de un amplio mercado de

posibilidades.
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En la mayoría de las ocasiones se prefiere por la calidad con que es realizada,

aunque también existen otros factores que hacen que un consumidor en

determinado momento se decida a adquirirla, proporcionando no sólo una realidad

material, sino también una realidad psicológica. Es en este campo donde las

personas inician un proceso de abstracción para determinar si una marca vale o no

la pena, dándosele su justo valor.

La valorización, "es un proceso complejo mediante el cual el individuo

otorga otras cualidades al objeto" (Fritz, 1989:14) de las que anteriormente ya

poseía y es a través de él que se puede observar como estas cualidades no siempre

dependen de cuestiones materiales.

La imagen que ofrece una marca está formada por "un contenido preciso,

cargado de afectividad: seguridad para unos, prestigio para otros, calidad, etc.

La razón por la cual esto ha llegado a ocurrir es porque las marcas son una

garantía y, sobre todo, una emoción. Los productos son racionales pero las marcas

son emocionales" (Kotler, 1998:24). Las mujeres compran la ropa de marca porque

a través de ellas se distinguen y diferencian de las demás que no tienen los recursos

para adquirirla, de modo tal que el comprar una marca exclusiva refuerza la

imagen que la mujer tiene de sí misma y quiere proyectar ante los demás, como ser

único que posee un estilo de vida definido.

Una marca conlleva valores que hacen que sea reconocida, estos valores son

manejados de acuerdo a las características del producto y a las del consumidor, de

tal forma que el comprador sienta reciprocidad con la marca y comodidad al

momento de obtener ese producto. De esta forma se llega a establecer un vínculo
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entre el consumidor y la marca; en la ropa de diseñadores famosos existen valores

como lo es el estatus, la calidad y el diseño, que hacen que en determinado

momento el consumidor se decida por ella.

Dentro de la mercadotecnia y el campo publicitario, una marca debe apelar a

la emoción y conjuntarse con las necesidades del individuo, de forma que si no

existe, se cree; la marca es sólo una idea en la mente de los compradores, un

elemento de distinción.

Al momento de elegir un producto entre los miles que existen en el mercado

la gente seleccionará los que consideren se acomoden a sus intereses personales,

patrones u habitus, de modo que el producto que escojan tengan valores añadidos

que tengan afinidad con su personalidad. Aunque es cierto que los medios de

comunicación cada día adquieren más relevancia dentro de la vida misma y

podrían manipular las marcas en las mentes de los individuos, también hay que

aclarar que el ser humano, como sujeto reflexivo sabe elegir y seleccionar los

productos de acuerdo a su conveniencia.

Para ello es de vital importancia tomar en cuenta el entorno del individuo,

"construir una marca no es sólo darle un nombre a un producto, es generar una

experiencia" (Kotler, 1998:47), es llegar a ese proceso de abstracción de cada ser

humano, conjuntar la emoción, las experiencias y los factores tangibles que posee

la marca como lo es la calidad, el diseño, la durabilidad, etc.

La mayoría de los departamentos de marketing de las compañías

productoras de bienes tienen que trabajar demasiado para desarrollar una imagen

sólida de la marca a fin de que el cliente tenga la sensación de que si compra esa
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marca va a obtener un valor y no sólo una utilidad. La ropa no es ajena a lo antes

expuesto, de hecho sería una ejemplifícación de cómo un artículo de primera

necesidad que sirve para cubrirse de los cambios climáticos, ha llegado a

considerarse valioso no sólo por su utilidad, sino por toda la carga emocional que

lleva.

Una prenda de ropa es comprada para satisfacer una necesidad primaria:

cubrir el cuerpo, pero al momento de elegirla pasa por el proceso antes descrito en

el cual se analizan otros factores como lo es la marca y lo que ésta puede

proporcionar. Una falda, blusa o pantalón de una marca reconocida socialmente

tiene dentro de sí factores que las mujeres relacionan con una compra que vale la

pena, como elemento de distinción, es decir es más valorada porque sienten que

están comprando calidad, durabilidad y un diseño exclusivo que las diferencia de

las que no tienen los recursos económicos para adquirirla.

Es así como la marca también sirve de detonador al momento de seleccionar

una ropa de moda, las marcas entran en ese juego de poder que otorga

reconocimiento y estatus al ser humano, como sostiene Philip Kotler (1998) "uno

no consume un producto sino la imagen que tiene del mismo". La mayoría de los

productos tienen marca, si no lo tienen no se mantienen dentro del mercado. Entre

los productos que manejan una marca existen quienes llegan a posicionarse dentro

de la mente de los consumidores, aquí es donde se puede hablar de una marca

reconocida socialmente.

Las marcas distinguidas socialmente son fácilmente reconocibles, porque

siempre están presentes en las mentes de los consumidores, se encuentran
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relacionadas con algo que las identifique y hace que el mismo sujeto las busque y

prefiera por sobre otras. Una marca reconocida socialmente casi siempre implica

una notoriedad mientras que una marca desconocida es una marca sin valor

simbólico distintivo. Generalmente las personas preferirán aquellos productos de

marcas conocidas que les garanticen seguridad y calidad.

En la moda, la ropa de marca reconocida socialmente se encuentra

relacionada con la calidad del producto, en donde la marca se vuelve un elemento

reconocido por los consumidores, quienes le otorgan calificativos de "buenas" y se

lo niegan a otras. Una marca es un nombre, un símbolo, pero cuando la marca es

poderosa hace pensar en muchas cosas más, no sólo en el nombre; para Kotler, la

mayor autoridad mundial en marketing, la empresa que obtiene la lealtad de los

clientes hacia su marca, ha conseguido transformarlos en socios, miembros de una

élite exclusiva distinguida y distinguible.

La ropa de marca reconocida socialmente ha encontrado su nicho de

mercado dentro de las mujeres con recursos económicos altos o medio-alto, debido

a que no son accesibles al bolsillo de cualquiera. Una prenda de vestir que ostenta

una marca importante en el mundo de la moda conlleva una carga emocional que

es adquirida por las mujeres a la hora de comprarla, ya no es consumida sólo por su

funcionalidad. El objeto tangible, como lo es la ropa pasa por el proceso de

abstracción descrito anteriormente y se consume con todo lo que éste implique.
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"La ropa que vestirnos no es puramente
funcional, también es comunicación de un

nivel simbólico y estético sobre uno mismo"
(Grove-White, 2001)

2.4 Revalorizar la ropa

El inicio de la ropa como prenda que cubre alguna parte del cuerpo ha tenido

diversas explicaciones, para teóricos como John Cari Flügel (citado en

Squicciarino, 1993) este origen surge por cuestiones estéticas, previa a la necesidad

del hombre por adornar su cuerpo y formar parte de un ritual sexual donde se

busca atraer a la hembra. Ejemplo de ello se puede encontrar en tribus africanas

que antes de cubrir su cuerpo por obedecer a cuestiones climáticas se debe en parte

a un proceso en donde lo estético es lo que cobra importancia.

Sin embargo, Charles Danvin (citado en Squicciarino, 1993) que apoya esta

afirmación no descarta que aunado a este origen estético exista la preocupación del

ser humano por proteger su cuerpo para que no sea dañado por la naturaleza. Es

así como se considera que "el placer por arreglarse habría precedido, al de vestirse"

(Squicciarino, 1993:47). La otra visión de la ropa parte de esa necesidad imperante

en el hombre de sentirse protegido y seguro ante lo desconocido, lo cual da inicio a

la ropa, que está realizada en un principio para proteger al hombre cuando salía de

caza, ante la lluvia o el sol.

A pesar de que las opiniones se dividen, se puede concluir que ambas cosas

tienen un papel determinante en el mundo civilizado. Hoy en día la ropa engloba

estas dos posturas, protege al hombre y sirve como ornamento creando una imagen

que se proyecta a los demás adquiriendo relevancia dentro de la sociedad.
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Los investigadores de fenómenos culturales que impliquen cuestiones de

ropa han coincidido en la relevancia que adquiere lo que una persona lleve puesto.

Bourdieu (1980) lo analizó como una práctica cultural clasicista y Barthes (1978)

como todo un elemento fundamental del sistema de la moda.

Teóricos ingleses, desarrollaron documentos donde se muestra el desarrollo

de un objeto como la ropa, la cual en sus inicios sólo tenía como objetivo

proporcionar comodidad y calor al cuerpo, y ahora se relaciona con cuestiones de

moda y desde la mercadotecnia se estudia dentro del manejo de las marcas.

Autores como Grane (2000) y Squicciarino (1993) coinciden en sus

discusiones teóricas, al abordar a la ropa como un elemento clave dentro de la

moda, al igual que situar a la moda como una práctica cultural que ha

evolucionado en el ser humano, pero a su vez le dan la importancia necesaria como

para dedicarle estudios específicos sobre la apropiación y valorización que se hace

de ella.

Diana Crane (2000), en su reciente estudio Fashion and its social Agendas

que trata sobre la ropa y cómo se establece la agenda de la moda, afirma que la

ropa es un factor clave que ha permanecido constante dentro de la civilización y se

encuentra inmerso en un mercado cultural que evoluciona constantemente.

La ropa es un tema trabajado en el cual se ha llegado a la conclusión de que

ya no es simplemente una prenda más que protege de los cambios climáticos, como

se explicaba arriba, ahora se analiza su sentido estético y su significación para dar

peso a la valorización simbólica, enfatizando como se fue transformando ese
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sentido y la forma en como las prendas de vestir se han revalorizado hasta llegar a

convertirse en objetos con una fuerte carga simbólica.

"El aspecto exterior desempeña un papel importante para fijar y mantener

una imagen de nosotros mismos y tiene un peso considerable de cara al

autoestima y al sentimiento de seguridad en la propia persona"

(Squicciarino, 1993:38)

El hábito de selección de una prenda de ropa confiere implícitamente toda

una carga simbólica. No es lo mismo ir a comprar una prenda por placer o por

necesidad, ya sea porque la requiere para el trabajo o porque se encuentra triste y

deprimida; así como tampoco lo es el lugar dónde se compra, una tienda

departamental o un tianguis y menos si se adquiere una prenda de una marca

reconocida o de una desconocida.

Todo este proceso varía de acuerdo a la clase social, aún así estos factores

que se mencionan no son determinantes ya que pueden mezclarse: se adquiere un

prenda formal para una fiesta que puede comprarse en una tienda departamental

de una marca exclusiva o en un local en rebaja.

Squicciarino (1993) en su libro El vestido habla comenta al respecto: "La

indumentaria ha representado en el pasado y en parte hoy todavía, una importante

función de refuerzo, de acentuación de la distinción de estatus social que se

manifiesta en el comportamiento del espacio" (1993:31). Lo que se utiliza al vestir

es algo que se crea para la mujer desde pequeñas, donde la misma sociedad

formula un rol y dentro de la familia se fomenta: la mujer se debe arreglar y vestir

de forma femenina, de tal forma que muchas mujeres adquieren ropa de marca
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exclusiva porque han aprendido socialmente los beneficios simbólicos que les

otorgan.

La ropa puede tener una función múltiple, por lo que no siempre resulta

clara la diferencia entre la función estética y la funcional. Podría decirse que

actualmente y desde hace más de un siglo las prendas de vestir unen estas dos

cualidades. Cuando las prendas unen la funcionalidad con la estética pasan a

considerarse exclusivas o en ocasiones como piezas de arte, lo que las convierte en

"signos de diferenciación y personalización propios de las personas que pertenecen

a un alto estatus" (Squicciarino, 1993:87) debido al incremento de su costo que las

hace inaccesible para algunas mujeres.

Parte relevante en todo este proceso de selección de ropa y la estetización de

ella a través de cierto reconocimiento por personas dedicadas a ello como son los

críticos de moda y diseñadores, es la publicidad que se le proporciona a esa prenda

exclusiva. Aunque la publicidad tenga la capacidad de informar sobre la prenda y

expresar visual o auditivamente los valores añadidos de ésta, hay que recalcar que

no siempre se maneja de la misma forma en cuanto al género.

La moda en sus inicios era enfocada principalmente a la mujer debido al

ideal de belleza que ha existido en las distintas culturas, donde se consideraba a la

mujer como portadora de numerosas cualidades entre ellas el ser bella, mientras

que los hombres tenían otras como lo era la valentía y la caballerosidad. La

publicidad de la ropa no se alejó de esa tradición, de modo tal que la diseñada para

los hombres apelaban a la valentía o vigorosidad.
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Con el tiempo la publicidad para las mujeres siguió el mismo patrón:

mostrar la perfección que se quiere alcanzar, mientras que la enfocada para los

hombres surgió una transformación al apelar, hoy en día a cuestiones sexuales. En

la publicidad que manejan las marcas exclusivas sobre ropa de mujeres se apela a

diversos factores que sirven como detonadores para inducir a un consumo, pero

todo esto queda englobado en la alusión que se hace a la belleza, no importando el

prototipo que domine en esa época. La publicidad adquiere sentido para la mujer

porque muestra un ideal de belleza a alcanzar, una perfección que se puede lograr

al utilizar un producto (ropa) y que permite otorgar cierto reconocimiento dentro

del mismo círculo femenino.

Habría aquí que detenerse a explicar que esta demostración de estatus o

belleza que aunque no es exclusiva, por lo regular se desenvuelve dentro del ámbito

femenino, es decir, el uso de determinada marca se convierte en una competencia

tácita por sobresalir y toma fuerza al ser aceptado socialmente por las mujeres.

El usar determinada marca adquiere un sentido dentro del círculo en el que

una mujer se va desenvolviendo, es así como la ropa deja de tener un valor

utilitario y se convierte en un objeto que adquiere toda una connotación y

significado para la mujer, a tal grado que le confiere importancia o le permite

establecer prioridades dentro de su vida. Su rol de mujer, el cual tiene desde antaño

implícitamente el ser bella, le permite darse ese lujo y buscar un pretexto que le

permite sustentar el hecho de arreglarse, comprar para ello, y ante la sociedad esto

es aceptable.
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Las mujeres (en todos los estratos sociales) tienen gastos superiores a los de

los hombres en cuestión de vestimenta y el número de compras aumenta a

medida que se eleva la posición en la jerarquía social (Bourdieu, 1991:75)

La estructura de las clases en las sociedades industrializadas durante el siglo

XIX no eran idénticas. Aún los mismos grupos de gente con posiciones similares

tenían rasgos distintivos, que eran definidos por sus experiencias de vida (Grane,

2000:5) y por cuestiones de la naturaleza las cuales eran visibles a la hora de

ponerse una ropa. Una mujer de campo preparada para el casamiento, aún

perteneciendo a la élite no podía utilizar pantalones porque era mal visto, debía

utilizar largas faldas con crinolinas, cuestión que sí era tolerable para aquellas

mujeres de ciudad que empezaban a asistir a universidades.

La obsesión por la moda en la mujer americana fue atribuida al nivel de

competencia dentro de un estatus social en donde tenía gran importancia los

medios que comenzaban a discernir noticias referentes a eso. La moda es

establecida por los diseñadores y difundida en un principio por las clases altas que

tenían las posibilidades para adquirir los modelos de moda y lucirlos ante los

demás, con el tiempo la publicidad se convierte en la fuente principal de difusión.

Con la moda, la ropa que tenía la función de cubrir los órganos sexuales, se

transforma en coquetería, su papel consiste en ocultar para hacer valer, para dar

atractivo, surgiendo los modelos exclusivos por un lado y la homogeneización por

el otro. Sin embargo para la mujer la ropa no es sólo un objeto que le proporciona

cierta utilidad, sino que adquiere otro sentido. Le da estatus y le permite moverse
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dentro de un círculo social, le proporciona seguridad ante los otros y la coloca por

encima de las demás personas.

La ropa adquiere cualidades que no tenía antes de ser un objeto revalorizado

dentro del contexto femenino. Las mujeres se apropian de la ropa, la traducen,

reinterpretan y la dotan de significados que son manifestados a través de su imagen

ante los demás.

El hecho de que en el cuidado del propio aspecto se empleen una gran

cantidad de tiempo, dinero y energías explica que el objetivo principal de la

propia manipulación es alcanzar una presencia óptima y gratificante de la

imagen que se tiene de uno mismo y que se quiere transmitir a los demás

(Squicciarino, 1993:37).

De esta manera una prenda se puede convertir en una de las formas más

visibles de consumo, además de que realiza un rol social en la construcción de la

identidad (Grane, 2000:1). A través de la ropa se puede observar como la gente

interpreta y se reinterpreta a sí misma, interpretando específicamente su cultura y

como se expresa a través de ella, apropiándola, reinterpretándola y expresando su

punto de vista.

La ropa también se ha convertido en una marca que denomina y sirve como

estandarte social, en donde lo que se utiliza depende de la clase a la que se

pertenece. Todo mundo utiliza jeans, pero no es lo mismo unos jeans Versacce,

Calvin Klein, Guess, Weekend o Furor. La marca establece diferencias y "sirve de

indicador con respecto a cómo se percibe la gente en cuanto a sus posiciones

sociales y como negocia su estatus"(Crane, 2000:1).
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Las mujeres han participado activamente con esto, quizá por ello se ha

convertido en un factor clave a la hora de investigar sobre moda. Aunque en los

últimos años, los hombres ya han ocupado una buena parte del mercado,

concediéndoles también importancia en las revistas y pasarelas, en esta

investigación sólo se aborda a las mujeres por el interés personal de las diferentes

valorizaciones que le pueden dar a la ropa exclusiva.

Dentro de la lucha por esta exclusividad para sobresalir, se parte hacia otra

que actualmente se encuentra íntimamente ligada a la moda, a las marcas

reconocidas socialmente y a la ropa: el consumo constante de estos elementos . Hay

que recalcar que aún dentro de este consumo, de una forma u otra la ropa, así como

otros elementos de la vida cotidiana se revalorizan constantemente, producto de

una sociedad compleja que cambia vertiginosamente.

"Para convertirse en objeto de consumo los
bienes tienen que convertirse en signos"

(Squicciarino, 1993)

2.5 Consumiendo Moda

Toda práctica cultural está conformada por diversos estilos de vida, en los

cuales se redefínen los consumos culturales. Hablar de moda es entrar al mundo de

los consumos culturales, consumos estéticos (Canclini, 1993). Como se discutió

anteriormente, la moda lleva dentro de sí un consumo y apropiación de los objetos

por parte de los individuos, en donde prevalece como es el caso de la ropa las

cuestiones estéticas.

Este campo de producción de bienes sólo puede funcionar con gustos ya

existentes, que han sido creados y en ocasiones se masifícan. La oferta ejerce un
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efecto de imposición simbólica: un producto cultural determinado es un gusto

constituido (Canclini, 1993). Es decir, que la producción de bienes responde a

necesidades de los consumidores y no se arriesga a generar artículos que no vayan

a tener un comprador posible.

La postura de muchos diseñadores es crear estilos que puedan ser

consumidos por las mujeres de acuerdo a cuestiones psicológicas, emocionales y

sociales. Es de esta forma que un fenómeno como la moda se homogeneiza y

paradójicamente existen luchas por tratar de sobresalir y expresar una

exclusividad, como se había explicado anteriormente.

Es así que en un mercado de posibilidades se encuentran modelos que se

repiten una y mil veces, los grandes diseñadores producen tendencias que son

adoptadas por millones de mujeres que se sienten identificadas con ese estilo. Sin

embargo, en las clases sociales altas la repetición de estos modelos es muy poco

probable, debido a que poseen el capital económico para adquirir constantemente

prendas que les permitan cambiar.

Ante las apabullantes afirmaciones de la relevancia de las clases sociales

dominantes y la posesión del capital económico, no hay que dejar a un lado el

hecho de que ya existe dentro del mercado las copias de la ropa de los grandes

diseñadores o en ocasiones el mismo modelo lanzado en las mejores pasarelas

europeas, accesible para cualquier persona que no posea el suficiente capital para

adquirirla en una tienda departamental.

Podría hablarse de una masificación de la moda donde las ofertas culturales

se van formando y multiplicando a la par con el desarrollo de una sociedad. Esas
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ofertas están distribuidas en forma desigual en el espacio social. Cada oferta posee

sus propias leyes, normas, competencia, límites, luchas internas, etc.

El término oferta cultural se entiende como "la presencia en el ambiente

geográfico de posibilidades de acceso y disfrute de los bienes culturales producidos

por instituciones especializadas"(González, 1994:62). Toda oferta cultural como la

moda, está inmersa en un sistema mayor de ofertas y mercados.

Estas ofertas (de la misma especie) se disputan el mayor número de

consumidores y además luchan con otras ofertas (diferente especie) por los mismo.

De esta manera el mercado compuesto por una diversidad de ofertas toma

dimensiones complejas. Los bienes que ofrecen las ofertas culturales o campos,

necesitan ser apreciados, valorados y evaluados por un público cultural que posea

las disposiciones ya sean inculcadas o adquiridas por su contexto para

apropiárselos.

González (1994) sostiene que nunca se consume un objeto por sí mismo o

por su valor de uso, sino en razón de su valor de cambio, es decir, en razón del

prestigio, del estatus y del rango social que se le confiere. Así, por encima de la

satisfacción de las necesidades, hay que reconocer en el consumo de moda un

instrumento de la jerarquía social y en los objetos, un ámbito de producción social

de las diferencias y valores clasistas.

Al respecto, Lisarazo (1998) comenta que la sociedad de consumo, con sus

obsolescencias orquestadas, sus marcas, más o menos cotizadas, no es más que un

inmenso proceso de producción de valores-signo cuya función es otorgar

connotación a los rangos y reinscribir las diferencias sociales en una época
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igualitaria que destruye las jerarquías de nacimiento... "los objetos no son mas que

exponentes de clase que funcionan como signos de movilidad y aspiración social"

(1998:12).

La moda como parte de la cultura de masas, se dirige a todos para poner a

cada uno en su lugar. Es una de las instituciones que mejor se restituye y cimienta,

en algunas ocasiones con el pretexto de abolir, la desigualdad cultural y la

discriminación social. Es una oferta clave en el mercado de estatus y distinción

Al consumir la moda, la gente se deja llevar por la inercia de ésta. La ropa es

adquirida, usada, mostrada, consumida y revalorizada. La revalorización llega

cuando se consume por causas diversas, que por ejemplo sólo le confieren valor a

esa mujer que se decidió a comprar una falda larga de color negro que la hace verse

más delgada a otra falda corta de color rosa que no le conviene.

La inercia puede hacer consumir, pero el consumo cambia; se realiza un

consumo creativo donde el sujeto compra por una satisfacción que obedece a

determinadas cuestiones, ya no es sólo el hábito de consumir sino que se vuelve un

consumo reflexivo compro para y por... La mujer se vuelve un sujeto pensante que

compra de acuerdo a sus necesidades psicológicas, físicas y emocionales.

Hoy en día se puede hablar de un consumo reflexivo en el cual "los grupos

sociales usan los mensajes de los medios otorgando nuevos significados y haciendo

de ellos un consumo creativo" (Lizarazo, 1998:77). Los bienes de consumo son

adquiridos no sólo por su valor técnico, práctico o funcional, sino por su valor

extrafuncional: están sobrecargados de significados y de valores que derivan de las

nuevas formas de inseguridad y de alineación, así como de las más diversas
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necesidades de carácter psicológico, convirtiéndose en distribuidores de

gratificación y asumiendo un carácter mágico.

La función utilitaria se sustituye por los mensajes que son bombardeados

por los productores, resaltando las cuestiones estéticas, mientras que los

significados de los bienes de consumo son replanteados en cada esfera social. El

uso y funcionalidad son acompañados de los atributos sociales, psicológicos y

estéticos los cuales permanecen durante más tiempo en la mente del consumidor.

Una vez interiorizado un producto en la mente del consumidor, es adquirido.

Cada individuo, cada mujer, perteneciente a una sociedad globalizada, al

momento de consumir un producto va otorgarle cierto valor, el cual va a estar dado

por cuestiones culturales y emocionales que van a ser delimitadas por el contexto

en el que desarrolle.

Es así como una prenda de vestir sufre una resignificación y una

revalorización, después de todo, el producto sigue siendo un objeto y la mujer un

sujeto pensante que determina cómo y para que va a ser usado.

"La Contextualización social de las formas simbólicas
también implica que éstas pueden transformarse

en objetos de complejos sistemas de valoración,
evaluación y conflicto"

(Thompson, 1998)

2.6 Un fenómeno divido por regiones culturales

Los mercados, objetos y la significación de éstos no existen aislados y

abstractos, sino que están situados físicamente expresándose mediante formas
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simbólicas y ubicados dentro de un espacio geográfico donde confluyen. Las

culturas, constituidas como los medios a través de los cuales se expresan las formas

simbólicas (los objetos) están íntimamente relacionadas con el lugar en el cual se

establecen. En tiempos como los actuales, donde se ha roto con las barreras físicas

por las comunicaciones y tecnologías, los espacios sociales se construyen de formas

diferentes.

El espacio social del mercado/oferta de la moda es más amplio que -un

territorio geográfico. El concepto de región como "un espacio físico caracterizado

por la presencia de ciertos rasgos específicos como una superficie, una flora y

fauna, una cierta distribución de recursos" (Pedroza, 2002) .

Bonfíl (1973) menciona que este concepto ha sido superado, y se ve como "la

expresión espacial de un proceso histórico particular, determinando que la

población de ese lugar esté organizada en un sistema de relaciones sociales que la

sitúan en el contexto de la sociedad global en términos de relaciones características

particulares con el todo y las demás regiones" (citado en Pedroza, 2002). De esta

forma las constantes interacciones entre los elementos de esa región constituyen y

definen la región que habitan, dando como resultado costumbres, tradiciones, así

como la conceptualización de una cultura que se manifiesta como signo de

identidad del lugar.

Cuando se habla de una región cultural se toman en cuenta ciertos factores

que sirven para la caracterización de cierta zona, en donde confluyen cuestiones

geográficas, tradiciones, homogeneidad de ideología, los cuales se encuentran

ligados por procesos históricos que la unen, así como una debida evolución que la
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va fortaleciendo. Resultado de ello es la apropiación que los habitantes de esas

regiones hacen de los fenómenos sociales, los cuales son adoptados y

reinterpretados de formas tan diversas que sirven de pauta para el establecimiento

y reconocimiento de esa zona interactuando con el contexto cultural determinado

por la historia y unidad de esa región.

Fenómenos como la moda han sido tratados por numerosos teóricos, pero

en su mayoría ha sido observada como un proceso que tiende a homogeneizar las

sociedades, los comportamientos y hasta las actitudes, las cuales están

determinadas por la ropa que está de moda y se usa en ese momento. La

homogeneización del uso de la ropa, es algo que puede observarse en la mayoría de

los lugares, pero el valor que cada mujer le da al uso de lo que se pone, cambia. La

moda, como proceso cultural propio del ser humano está cargada de cuestiones

simbólicas que surgen de las constantes revalorizaciones que se les da en la vida

cotidiana, es así como los fenómenos culturales pueden considerarse como formas

simbólicas en contextos estructurados, situados socialmente.

Estas formas simbólicas cargadas de un valor que es dado por cada

individuo tienden a establecer similitudes cuando se conjuntan cuestiones

culturales o contextúales que las unen y las fortalecen. Es por ello que fenómenos

que pueden darse como únicos, se estandarizan sin llegar a una masificación

constituyéndose como signos característicos de esa región. Ejemplo de ello es la

moda de ciertas regiones, las cuales son delimitadas por factores climáticos y

culturales que dan como resultado una reinterpretación y apropiación de los

individuos, las mujeres.
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Las valorizaciones son individuales, pero al permanecer ligadas por factores

culturales determinadas por un contexto tienden a parecerse. De esta forma

fenómenos como la moda que se encuentra desterritorializados, al no tener

actualmente un centro geográfico que la identifique, se regionalizan al momento

de aplicarse en un espacio geográfico delimitado.

En algunas ocasiones se conservan ciertas características propias, como

sucede con la ropa de marca que es una forma simbólica que busca expresar algo:

distinción, un contenido el cual es interpretado por los otros sujetos. Las formas

simbólicas pueden conservar los vestigios de las condiciones sociales en que se

originaron, pero no hay que olvidar que en ocasiones sufren ciertos cambios

propios del contexto en el cual se desarrollan.

La importancia de la región en el cual se desarrolla el fenómeno aporta

diferencias y revalorizaciones que en ocasiones son de vital relevancia, debido a

causas internas o manifestaciones que se dan de él. Es así como el contexto

adquiere relevancia dentro de un fenómeno que al homogeneizarse todavía en su

interior conserva cierta individualidad, en palabras de Maffesolí (1996), se da una

perspectiva ecológica de la moda.

Esta perspectiva consiste en la revitalización del individualismo que conlleva

entre otros a un desplazamiento del interés de lo público a lo privado y un

ensalzamiento de los valores asociados a este último. En el mundo de la moda

sucede lo mismo, la ropa puede ser utilizada en diferentes partes y darle usos

diversos pero cada mujer le confiere un valor específico el cual está determinado

por su contexto y experiencias de vida, que al pertenecer a una misma región unida
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por procesos históricos, sociales y culturales se vuelve un estandarte que identifica

a esa región.

Para poder establecer un mejor entendimiento, es necesario brindar

información de las regiones que se seleccionaron para llevar a cabo este estudio: el

Puerto de Veracruz y la ciudad de Monterrey, de modo que las valorizaciones

individuales queden inscritas dentro de un contexto enmarcado por factores

culturales, ambientes y sociales. Las cuales se describen a continuación,

enfocándose en aspectos sociales relacionados únicamente con las clases de élite.

Veracruz

Desde su conformación el Estado de Veracruz presentó una gama de

culturas (española, indígenas, caribeñas, africanas) tan diversas que con el tiempo

dio paso a una hibridación de la cultura, manifestada en sus tradiciones,

costumbres, gente y forma de vestir dentro del territorio regional.

El Puerto de Veracruz se encuentra en el Estado de Veracruz y constituye

una de las regiones más importantes a nivel histórico, ya que fue el paso de entrada

para los españoles en la época de la conquista. Muchos españoles se establecieron

ahí mezclándose con la población indígena que habitaba esas regiones (olmeca,

huasteca y totonaca), también se unió a esta rara mezcla de culturas la población

africana y caribeña que era utilizada como esclavos. Históricamente la coexistencia

entre estas culturas fue de forma armoniosa, de manera que hoy en día se pueden

observar dentro de esa región, tradiciones españolas, caribeñas, indígenas o

africanas.
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Resultado de esta conjunción de razas y culturas, la sociedad del Puerto de

Veracruz posee una amalgama peculiar de dos fuerzas: la que viene del ámbito

rural y tradicional, y la que surge de los medios de comunicación y la sociedad de

masas. La cultura popular, manifestada por la sociedad de masas da paso a las

fiestas y tradiciones, mientras que la alta cultura es promovida por el sector

público, enmarcada por un patrón de consumo de la élite, determinada por las

clases dominantes que son las familias/empresas que tienen presencia en el sector

turístico (Galindo, 1994).

Producto de la cultura caribeña y la religiosidad católica traída por los

españoles, la mujer es asociada con la fertilidad, la virginidad y la exaltación de la

belleza, por lo que el papel de la mujer dentro de la sociedad veracruzana es

relevante. Su rol femenino es central, el más claro, el más rico y el más activo en las

tradiciones populares y religiosas.

La sociedad ve a la mujer como un ser que tiene su lugar dentro del ámbito

familiar, como ama de casa, hija o madre, sin embargo en los últimos años debido a

la situación económica hay un movimiento intenso hacia la vida laboral. La mujer

trabaja porque hace falta dinero en la casa, no porque exista una cultura laboral

que la impulse a hacerlo, es por ello que esta tendencia disminuye crecientemente

en las clases de élite.

El rol del hombre es menos relevante, girando en torno al trabajo y a la

conquista de mujeres, es el señor de la casa, pero no figura dentro de los eventos

sociales de renombre, concediéndosele más importancia a la empresa que
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representa, lo cual da como resultado la búsqueda de la mujer que tenga presencia

física o social dentro del círculo de élite.

Monterrey

La ciudad de Monterrey está caracterizada dentro de la República Mexicana

por ser una ciudad donde existe una gran movilidad empresarial, después de

México y compartiendo sitio con Guadalajara. Perteneciente al Estado de Nuevo

León, se conformó a la llegada y establecimiento de los españoles que rápidamente

establecieron sus costumbres y tradiciones en una zona que se encontraba

escasamente poblada por indígenas debido a la constitución de su suelo. La

presencia de los españoles dio como resultado una constante evangelización hacia

la población que se tradujo en una sociedad conservadora que hasta hoy en día

preserva tintes coloniales en algunas de sus costumbres.

Debido a lo accidentado de su suelo y pocos recursos naturales con que

contaba la región, la cultura laboral fue altamente promovida y gracias a eso los

escasos recursos fueron aprovechados permitiendo que floreciera una ciudad

industrial. Resultado de ello fue que se constituyeron como ejes del movimiento: el

crecimiento urbano y la configuración de una cultura urbana industrial

determinada por grandes empresas que promocionan la importancia del trabajo, de

tal forma que los cambios laborales conmocionan a la vida social.

Debido a su constante interacción con Estados Unidos su sociedad presenta

tintes de urbanismo norteamericano aunado a tradiciones mexicanas, lo que
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muestra una rara hibridación donde confluye lo conservador con lo liberal, lo

mexicano con lo estadounidense.

En esta sociedad compleja, el rol de la mujer cambia drásticamente al

presentarse el panorama laboral como una opción más para el desarrollo personal,

no importando si se cuenta con los recursos económicos necesarios. Sin embargo,

la actividad laboral que le permite tener autonomía y participación social, se ven

disminuidos en importancia cuando asume su rol de ama de casa, esposa o madre,

de modo que el trabajo deberá ser relegado para dar paso a su nuevo papel, por lo

que se puede observar que se dan patrones tradicionales de cultura doméstica

refuncionalizados con nuevos fenómenos (Galindo, 1994)

Ambas ciudades son contrastantes debido a su conformación y a la evolución

que han tenido, debido a las diferencias de actividades productivas, el clima que se

da en cada región y las diferencias geográficas. Monterrey se encuentra cerca de la

frontera con E.E.U.U. por lo que su ideología es más propensa a la influencia de la

cultura estadounidense. El puerto de Veracruz se encuentra ubicado en la costa,

existiendo una mezcla de culturas que han dado como resultado una cultura

híbrida, diferente y más abierta.

De esta forma, la debida contextualización de los lugares en donde se

consume un objeto permite tener una mejor visión del por qué de las

revalorizaciones del mismo. Además no hay que perder de vista que por lo regular

son recibidas e interpretadas por individuos que se sitúan en contextos

sociohistóricos específicos y que están en posesión de diversos tipos de recursos.

Aunado a esto, cada sujeto, como ente único e irrepetible puede llegar a coincidir
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en algunos aspectos con los demás debido al lugar en el cual se encuentra, a

interpretar algún mensaje de la forma similar, pero la reinterpretación que

proporcione no será igual ya que depende de los recursos y habilidades que sean

capaces de emplear en ese proceso de observarla, abstraería, interpretarla y

reinterpretarla.

Lo mismo sucede con las valorizaciones que le va otorgando a las cosas, cada

objeto va adquiriendo sentido por sus características y el modo en que sean usados

o valorados por las personas. A través de la ropa esta valorización es latente, ya que

en principio se compra por su calidad, color, diseño y beneficios simbólicos que

pueda proporcionar.

Una mujer de España y México ven una falda de un diseñador exclusivo en

una tienda departamental, al momento de comprarla cada una de ellas la adquiere

por diversas razones que varían de acuerdo a su contexto, posteriormente al usarla

surgen sentimientos que van relacionados con el momento y las personas con las

cuales se pasó el tiempo en que se tuvo puesta, repitiéndose esto último cada

ocasión que es utilizada.

El valor funcional de la falda es sustituido por cuestiones emocionales,

psicológicas, estéticas y contextúales, encierra un significado para la mujer que la

usa....el valor primario ha cambiado, ha surgido una revalorización.
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3. METODOLOGÍA

El realizar un trabajo en el cual se tenga que investigar las revalorizaciones

simbólicas que una mujer confiere a un objeto, conduce a la búsqueda de un

significado que se logra captar a través de la atención, análisis y observación de

mujeres que tienen como patrón de costumbre el adquirir ropa de marca exclusiva.

Saber las valorizaciones que le dan a la ropa implica tomar conceptos

relacionados que señalen el camino para llegar al objetivo de esta investigación:

conocer las diferencias de la revalorización simbólica que le otorgan las mujeres de

Veracruz y Monterrey de 20 a 28 años a la ropa de marca.

La mayoría de las hipótesis iniciales encontradas en las diferentes teorías y

artículos analizan la moda o ropa desde la perspectiva del consumo, la masificación

de un objeto (marca) o la homogenización de la moda. Sin embargo, existen

autores como Bourdieu (1991), Thompson (1993) o Grane (2000), entre otros, que

le otorgan importancia al contexto donde se da el fenómeno para el análisis

pertinente de la valorización de un objeto.

Debido a ello, esta investigación podría considerarse inductiva, ya que se

toma una parte de la realidad para posteriormente apoyarla con teorías referentes a

este objeto de estudio. El inicio de esta investigación es la observación de un

fenómeno como es la moda, sus implicaciones, los significados que se le da y de qué

forma los elementos que la constituyen: ropa, zapatos, accesorios, entre otros son

usados por las mujeres en dos contextos totalmente diferentes culturalmente:

Monterrey y Veracruz.
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3.1 Método

Aún cuando existen investigaciones que tratan temas de las diferentes

valorizaciones que se dan a un objeto o situación, no se ha encontrado algún

artículo que establezca diferencias sobre estos procesos en el fenómeno de la

ciudad de Monterrey y el Puerto de Veracruz acerca de las valorizaciones de la ropa

de marca, por lo que este estudio es exploratorio. Su objetivo es sólo establecer si

existen diferencias y cuáles son, para que puedan dar pauta a investigaciones

posteriores.

Bourdieu (1991) menciona la importancia del habitus como establecimiento

de prácticas culturales, que al repetirse constantemente se convierten en parte

importante y rutinaria de la vida de una persona. Es por ello que se parte de ahí

para poder encontrar diferencias entre dos regiones de la República Mexicana que

tienen habitus y culturas diversas, desde el inicio mismo de su conformación como

sociedad.

Estas prácticas culturales que se van desarrollando, van siendo modificadas

por el contexto en el cual crece una persona, de modo tal que a pesar de que las

mujeres se ven inmersas dentro de un fenómeno global como lo es la moda, el

motivo por el cual compra, usa o consume una prenda va cambiando, como se

mencionaba en el capítulo anterior fundamentado por autores como Grane (2000)

o Squicciarino (1993).

Para conocer estas valorizaciones es necesario el establecimiento de una

técnica de investigación que responda la interrogante planteada. Al respecto Ibáñez
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(1994) menciona que para determinar la técnica adecuada hay que tener en cuenta

lo que llama la "demanda implícita" que es el requerimiento planteado por el

fenómeno a observar en términos ideológicos, para posteriormente traducirlo a

términos científicos. Dentro de esta investigación se quiere conocer el valor

simbólico que se le confiere a un objeto (ropa de marca exclusiva). Para conocer la

valorización, el grado de importancia, la significación y el sentido que se le da, las

mujeres deben de poder expresarse, poder transmitir de forma oral sus

pensamientos, así como las significaciones que representa ese objeto dentro de su

vida.

Ibáñez (1994) comenta que hay 3 modalidades diferentes que hay que tomar

en cuenta y conducen al establecimiento de la técnica de investigación, que a su vez

tienen diferentes perspectivas:

1. La tecnología, que es como se hace la técnica. Tiene una

perspectiva distributiva que es empirista.

2. La Metodología, es el por qué se hace. Tiene una perspectiva

estructural que es empirista y formalista.

3. La Epistemología, es el para qué o para quien se hace. Tiene

perspectiva dialéctica que es empirista, formalista e intuicionista.

La elección de una perspectiva metodológica y el uso de las técnicas

concretas, implican el realizar una operación metodológica y posteriormente

construir el método fundamentado de acuerdo a las teorías encontradas. La técnica

e instrumento se derivan de estudios anteriores sobre el fenómeno que tienen

relación directa con el objeto de estudio de la investigación. Esta investigación se
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ubica dentro de la perspectiva estructural, donde a través de los fundamentos

teóricos ya mencionados se llega al establecimiento de 3 variables como ejes

centrales: compra, ropa y marca.

Después de establecidas estas variables se elaboraron tópicos relacionados

que proporcionaron datos para establecer la valorización simbólica que las mujeres

de élite dan a la ropa de marca exclusiva, esto formó parte del diseño.

Una vez planteadas las recomendaciones que hace Ibáñez (1994) para el

establecimiento y la elaboración del diseño metodológico se llegó a la conclusión

que se necesitaba darles libertad discursiva a las mujeres al momento de establecer

una plática con ellas, escogiéndose la entrevista como técnica de investigación, que

se sitúa en el nivel estructural. En él, cuando se realiza una investigación sobre

opiniones se parte de una perspectiva empirista, pero se formaliza el discurso al

delimitar el habla sobre un tema central, al mismo tiempo que "toda interacción

verbal conjuga un contexto situacional o existencia!" (Ibáñez, 1994:43 ).

El establecimiento de la entrevista tiene su relevancia en el contexto en el

cual está inmerso el individuo Qas mujeres de élite), después se sitúa dentro del

tema que se quiere abordar. Al saber el conocimiento que las mujeres poseen sobre

el tema, así como sus experiencias de vida se puede tener una idea más amplia de

ellas y de los procesos simbólicos que se generan alrededor de la compra de ropa de

marca.

La importancia de escoger la entrevista como técnica de investigación y no

un grupo de discusión radica en que las valorizaciones son individuales, otorgadas
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por las experiencias de vida y contextos; cuando se realiza un grupo de discusión

las opiniones sobre algo pueden verse afectadas por las demás personas presentes.

Ibáñez (1994) menciona que a través de la perspectiva estructural podemos

producir primariamente textos, (mediante los grupos de discusión, entrevistas) o

recogerlos secundariamente (a través del análisis estructural de textos). La

recolección secundaria se refiere más bien al plano de los emisores, la producción

primaria al plano de los receptores. Cuando el objeto a investigar sea un sujeto o un

eje temático, es más adecuada la entrevista a profundidad.

Al entrevistar a las mujeres se logra aislar la opinión que tienen, conocer de

forma individual la valorización que le dan a la ropa de marca exclusiva. Los

resultados obtenidos de las entrevistas pueden tender hacia una homogeneización

o pueden existir diferencias, así mismo afirmar o rechazar lo expuesto por autores

como Crane (2000) o Bourdieu (1991) sobre el valor individual que se le confiere a

la moda/ropa: al establecer una interacción con las demás personas llegan a darse

similitudes basadas en el desarrollo de un mismo contexto.

3.2 Diseño Metodológico

La técnica utilizada para este proyecto fue la entrevista semi-estructurada,

como se mencionó anteriormente. Se eligió para tener una visión más acertada de

lo que es el objeto de estudio de esta investigación: la valorización simbólica que se

le da al uso de las marcas de ropa. Esto se realizó con base a que determinar el

valor simbólico que se le confiere a un objeto no es algo que pueda verse sólo de
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forma tangible, sino que es necesario apelar a la observación y temas relacionados

que proporcionen la información que se busca.

La entrevista se utilizó apoyándose en que: "nos ayuda a reunir los datos

durante un encuentro, de carácter privado y cordial, donde una persona se dirige a

otra y cuenta su historia, da su versión de los hechos y responde a preguntas

relacionadas con un problema específico" (Galindo, 1998:34). Es a través del

discurso y de la observación del comportamiento que se puede conocer la

valorización que una mujer le proporciona a una ropa de marca.

El inicio del trabajo de campo, fue desde el momento mismo en que se

decidió el tema de la tesis, sin embargo por intereses personales era una constante

que tenía meses observándose, lo cual facilitó al momento de construir las variables

que pudieran dar la pauta para que al momento de la entrevista las mujeres

contestaran acerca de las diferentes valorizaciones que le daban a la ropa.

Con base a las observaciones realizadas durante los meses de enero a

diciembre del 2001, en el Puerto de Veracruz y la Ciudad de Monterrey, se

plantearon ciertos ítems que fueron discutidos con diversas mujeres en pláticas

informales, lo cual dio como resultado una mejor construcción de los temas que se

utilizaron en las entrevistas semi-estructuradas y a través de los cuales se pudo

llegar a conocer el valor que le daban a una prenda. Las entrevistas se aplicaron en

fechas diferentes para cada ciudad, debido a la distancia geográfica que separa a

Veracruz y Monterrey, sin embargo en todas se abordaron los mismos tópicos que

se utilizaron desde un principio.
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Las entrevistas realizadas en el Puerto de Veracruz, fueron durante el mes de

julio y para ello se escogió a 10 mujeres de diversas edades entre los 20 y 28 años,

todas con estudios universitarios, o en caso de tener menos de 24 años estar

cursándolos. El rango de edad que se maneja es debido a 2 cuestiones importantes:

• Para la mujer joven, la moda ocupa uno de los primeros lugares en el

consumo y expresión de su juventud (Grove-White, 2001)

• En esta etapa es cuando la mujer ha pasado la adolescencia y ya es capaz de

tomar decisiones al momento de comprar, de forma más consciente (Grove-

White, 2001).

La muestra del Puerto de Veracruz se encuentra de la siguiente forma de

acuerdo a las edades y ocupaciones:

Tabla 3.1

Ocupación

Estudiante

Profesionista

Empresarias

Edades
20 años
21 años
22 años
24 años
25 años
26 años
28 años

(2 mujeres/solteras)
(i mujer/solteras)
(2 mujeres/solteras)
(i mujer/soltera)
(i mujer/casada)
(i mujer/soltera)
(2 mujeres/casadas)

La muestra de la ciudad de Monterrey se encuentra de la siguiente forma:

Tabla 3.2

Ocupación

Estudiante

Profesionista

Edades
20 años (2 mujeres/solteras)

21 años (i mujer/soltera)
22 años (2 mujeres/solteras)

24 años (i mujer/casada)
25 años (2 mujeres/solteras)

26 años (i mujer/soltera)
27 años (i mujer/casada)
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Así mismo debían pertenecer a la clase social AB (vivir en fraccionamientos

residenciales, tener automóvil propio, realizar mínimo 3 viajes al año al extranjero,

si cursaban estudios no estar becadas) y tener el hábito de adquirir ropa de marca

exclusiva regularmente, estos últimos requisitos se encuentran relacionados, ya que

sólo las mujeres de clases altas poseen los recursos económicos necesarios para

poder comprar ropa de marca exclusiva, cuyos precios son altos, así como las

facilidades de poder trasladarse a los lugares donde la venden.

Estas mismas características se siguieron para las 10 entrevistadas de la

ciudad de Monterrey, con la única diferencia de que las entrevistas se realizaron en

diversos lugares físicos, de acuerdo a la disponibilidad de las entrevistadas. El

número de entrevistadas estuvo determinado, porque a pesar de que se

presentaban diferencias por regiones, se estableció un discurso típico después de la

6a. entrevistada en Veracruz y la 5a. en Monterrey que arrojaba resultados

similares.

Tomando en consideración estos datos la muestra definitiva quedó de la

siguiente forma:

Monterrey

Tabla 3.3

Edad

20

2O

21

Estado civil

Soltera

Soltera

Soltera

Ocupación
(Rol social)

Estudiante/LCC

Estudiante/LAE

Estudiante/LEM

Talla

5

5

7

Características
Físicas

Cabello negro con
rayos, blanca *

Cabello castaño con
luces, blanca *

Cabello negro con
rayos, blanca *
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22

22

24

25

25

26

27

Soltera

Soltera

Casada s/hijos

Soltera

Soltera

Soltera

Casada c/hijos

Estudiante/LAE

Estudiante/LRJ

Prof . / Arquitecta

Prof. /LAE

Prof./LAE

Prof. /CP

Ama de casa/LRI

5

5

5

7

7

9

9

Cabello castaño con
luces, blanca *
Cabello Rubio,

blanca
Cabello negro con

rayos, blanca *
Cabello Rubio,

Blanca *
Cabello Negro,

Blanca *
Cabello castaño,

Blanca *
Cabello Negro, blanca

* Tienen como rutina hacer ejercicio diario o cada ser. día

Tabla 3.4 Veracruz

Edad

20

20

21

22

22

24

25

26

28

28

Estado civil

Soltera

Soltera

Soltera

Soltera

Soltera

Soltera

Casada c/hijos

Soltera

Casada c/hijos

Casada c/hijos

Ocupación
(Rol social)

Estudiante/ Leyes

Estudiante/LCC

Estudiante/Leyes

Estudiante/LAE

Estudiante/LAE

Prof. /Abogada

LCC/Ama de casa

Prof./contadora

Psicóloga/Empresaria
(empresa propia)
LCC/Empresaria
(empresa propia)

Talla

5

5

5

7

5

7

7

7

9

9

Características
Físicas

Cabello negro, tez
blanca *

Cabello rubio,
blanca *

Cabello negro con
luces, morena clara*

Cabello negro, tez
blanca

Cabello negro,
apiñonada *

Cabello castaño,
apiñonada

Cabello rubio,
blanca

Cabello castaño,
blanca *

Cabello negro,
apiñonada

Cabello castaño,
blanca *

Tienen como rutina hacer ejercicio diario o cada ser. día
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La recolección de los datos se llevó a cabo de la siguiente forma:

1. Diseño del instrumento, el cual se conformó por una serie de

tópicos a tratar, girando en torno a las variables mencionadas:

ropa, compra y marca.

2. Entrevistas a mujeres, las cuales fueron localizadas por medio de la

técnica llamada "bola de nieve", donde una mujer tenía amigas en

común o conocidas que sirvieron para entrevistarlas.

3. Trascripción de los segmentos representativos de las 12 horas con

30 minutos (aproximadamente) obtenidas en el Puerto de Veracruz

y 13 horas con 30 minutos (aproximadamente) en la Ciudad de

Monterrey.

4. Análisis del discurso de acuerdo con las variables establecidas:

ropa, compra, marca.

5. Establecimiento de relaciones, similitudes, diferencias entre los

diferentes discursos de las mujeres entrevistadas.

3.3 Instrumento

Los tópicos que se abordaron en las entrevistas obedecen a una serie de

variables establecidas en un principio, por un estudio realizado por Diana Grane

(2000) en el cual se utilizan algunas variables relativas a la ropa y al diseño de

éstas, pero este estudio es enfocado a las personas que en determinados casos

establecen una agenda de la moda, como son los fotógrafos de las revistas de modas

y los diseñadores.
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Tomando en consideración que este estudio está enfocado al público que

recibe la ropa y realiza la selección de ella dentro de un mercado de la moda muy

amplio, se anexaron otras variables como son la compra y sus indicadores más

importantes. El hecho de tomar a la marca como otra variable determinante fue por

la naturaleza misma de la investigación.

Para determinar el valor que una mujer le da a una prenda de ropa, hubo

que construir tópicos relacionados que pudieran dar la pauta para las respuestas

necesarias para explorar sobre los significados y sentidos que le confiaban a una

marca de ropa. Es por ello que se trabajó con 3 variables fundamentales a través de

las cuales se establecieron tópicos para tratarlos al momento de la entrevista.

La primer variable fue la ropa, establecida por Grane (2000) en su estudio, en

donde menciona la importancia de una prenda, "la ropa realiza una función social,

que es la de identificar socialmente de forma rápida al individuo" (2000:47).

Menciona también la relevancia del concepto general de la ropa, visto desde las

diferentes perspectivas, así como la selección de esta prenda de ropa por sobre

otras que se ofrecen dentro de un mercado de la moda, la importancia de estar a

la moda; los gastos/precios y la imagen que se tiene de las personas a través de la

ropa.

La segunda variable fue la compra. Retomando a Bourdieu (1991) y sus textos

sobre el habitus, es relevante que las mujeres tengan como hábito el comprar ropa

de determinada marca, ya que habla de una práctica repetitiva que va delimitando

los gustos y sirve para conocer ciertas actitudes de las mujeres. En esencia, el

habitus es un constructo social que nos hace ser miembros de una sociedad y da
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como resultado la reproducción de estructuras sociales, construyendo la élite una

justificación que se transforma en una forma legítima cultural. (1991:56)

Al momento de realizar como rutina la ampliación de su guardarropa, la clase

empieza a establecer sus criterios y sus gustos, basados esencialmente en la

exaltación del presente o futuro inmediato y de la ostentación de un prestigio

social. Dentro de esta variable se trataron temas como la influencia de la moda, los

lugares donde se compra, los hábitos y los sentimientos que se reflejan a la hora de

comprar.

La tercera variable fue la marca, para lo cual se tomó en consideración la

simbiosis entre la moda y la ropa. Para ello fue necesario definir que era una ropa

de marca exclusiva - ropa que posee un espacio delimitado dentro de una tienda

departamental o una tienda propia donde vende únicamente sus productos- y que

las entrevistadas tuvieran bien identificado este concepto a la hora de escogerlas

para realizarles la entrevista. El objetivo de retomar marca como variable obedece a

que la ropa también se ha convertido en una marca que denomina y sirve como

estandarte social, en donde la ropa que utiliza una mujer depende de la clase a la

que se pertenece, de tal forma que "las marcas en la ropa es una de las formas mas

visibles de consumo, además de que realiza un rol social en la construcción de la

identidad" (Grove- White, 2001), Dentro de esta variable se trataron temas sobre el

concepto personal, las preferencias, razones para adquirirlas y el significado que

ellas le otorgaban.

A partir de las variables planteadas se realizó una lista de tópicos que fueron

retomados en cada una de las entrevistas:
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Ropa:

• El concepto que se tiene sobre la ropa.

• Selección de esta prenda de ropa por sobre otras que se ofrecen dentro de

un mercado de la moda, la importancia de estar a la moda.

• Gastos mensuales en prendas de ropa

• Imagen que se tiene de las personas a través de la ropa.

Compra

• Influencia de la moda al comprar una prenda

• Los hábitos de compra de ropa que poseen.

• Lugares donde compra

• Los sentimientos que causa el estrenar/usar una ropa de marca reconocida,

¿es el mismo que el que causa una marca no reconocida socialmente?

Marca

• El concepto de las marcas de ropa, así como la importancia que tienen en

sus vidas

• Preferencias en el mercado

• Los factores que influyen para que usen ropa de marca reconocida (calidad,

diseño, moda, comodidad)

A través de la construcción de estas variables se compuso una serie de ítems que

sirvieron de pauta al momento de realizar las diversas entrevistas, las cuales se

llevaron a cabo en lugares diversos.
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A pesar de que se había establecido una pre-guía de tópicos, conforme

iniciaba la entrevista las mujeres se relajaban y hablaban emocionadas sobre el

tema, de modo que conjuntar las variables para determinar el valor simbólico de

una prenda de ropa arrojó resultados muy interesantes así como ciertas variables

que no se habían tomado en cuenta desde un principio.

Los hallazgos obtenidos de las entrevistas realizadas en el mes de Julio del

2002 en el Puerto de Veracraz y el mes de Agosto de ese mismo año en la ciudad de

Monterrey fueron estructurados de acuerdo a las variables mencionadas: ropa,

compra, marca, los cuales se explican de manera más clara en el capítulo siguiente,

para posteriormente compararlos y analizarlos con lo expuesto por Crane(2OOO),

Bourdieu(i99i), Thompson (1998) y Squicciarino (1993) entre otros.
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4. HALLAZGOS

"La gente se viste como es,
estoy seguro de ello"

(Amanda, 2002)

Tomando en consideración las variables planteadas en el capítulo anterior,

los ejes fundamentales de esta investigación son la ropa, la compra y la marca.

Estas variables fueron establecidas debido a estudios anteriores (Crane,2OOO;

Squicciarino,i993) de modo que se consideró importante la construcción de la

valorización que se le puede otorgar a una prenda de ropa a través de ellas. Al

mismo tiempo que dentro de cada variable existen una serie de tópicos a discutir

los cuales se establecieron de acuerdo a observaciones realizadas anteriormente, así

como a conceptos tomados de los textos de Grane (2000), Bourdieu (1991),

Squicciarino (1993), Grove-White (2001) y Kotler (1998).

Todos los nombres de las entrevistadas fueron cambiados, debido a una

norma de confidencialidad establecida con las mujeres que otorgaron parte de su

tiempo, así mismo para facilitar la lectura e ir estableciendo las diferencias de una

forma visible se identificó a las mujeres de la ciudad de Monterrey con nombres

que empezaran con la letra "M", mientras que para el Puerto de Veracruz los

nombres inician con la letra "A".

4.1 Ropa

La primera variable que se mencionó fue la ropa, siendo su concepto

general: "una prenda que se utiliza para cubrir el cuerpo" (Grane, 2000:12). Esta

variable se desglosó en varios tópicos, los cuales se explican a continuación.
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Tabla 4.1

Variable

Tópicos

Ropa

El concepto que se tiene sobre la ropa.

Selección de esta prenda de ropa por sobre otras que se ofrecen

dentro de un mercado de la moda, Za importancia de estar a la

moda.

Gastos mensuales en prendas de ropa

Imagen que se tiene de las personas a través de la ropa

Desde un principio era importante para fines del estudio establecer como

idea primaria el concepto que tienen sobre la ropa, razón por la cual el inicio

de la plática era preguntarles que entendían por la ropa, no habiendo diferencias en

los resultados obtenidos tanto en Veracruz, como en Monterrey.

Las opiniones que dieron las mujeres en ambas ciudades coincidieron en los

mismos puntos principales, como comentan Ménica de la ciudad de Monterrey y

Ana del Puerto de Veracruz:

" En general una ropa es para vestirte, cubrirte, aunque eso no siempre es

cierto, ya que yo considero que también una ropa es para que te veas bien"

(Ménica, 20 años)

"La ropa es lo que utilizamos para vestirnos, que te cubre y no permite que

las personas vean, claro que hay ropa en la que si ven, (risas) pero es porque

una deja al desnudo por así decirlo esa parte del cuerpo y es intencional"

(Ana, 20 años)

Todas las entrevistadas coincidieron en primera instancia en responder que

su función era cubrir y vestir al cuerpo, de modo que la ropa servía para protegerse

69



Capítulo IV

de los cambios climáticos y verse bien, con lo cual se coincide en el objetivo

primario de la ropa: su funcionalidad (Squicciarino,i993)

El segundo tópico manejado fue con respecto a la selección de una

prenda de ropa por sobre otras que se ofrecen dentro de un mercado de la moda.

Grane (2000) comenta la relevancia al momento de escoger la ropa que se pondrán

las mujeres, la cual estará determinada por la ocasión, los estados de ánimo y las

cuestiones culturales. El conjunto de estos factores son los decisivos al momento de

usar una prenda, de modo tal que se prefieren características como el color, la tela y

el diseño para utilizarla, como es explicado por Mabel de Monterrey:

"Lo primero es que te llame la atención, para mí es muy importante el color,

después la tela, hay telas que te las pones y enseguida se arrugan lo que hace

que te veas desaliñada, ah, muy importante es el diseño, si me queda bien no

lo pienso y la compro o me la pongo, claro que también depende la ocasión y

a donde una vaya para elegir que vas a usar" (Mabel, 22 años).

Alejandra de Veracruz coincide con Mabel, pero agrega algo que considera

relevante al momento de usar una prenda:

"Tiene que verse bonita, que veas la ropa y te enamores de ella, que la

quieras usar y ponértela para verte bonita tu también, el color muy

importante, el modelo y también que esté de moda, porque si no puedes

parecer pasada de moda" (Alejandra, 22 años).

Todas las mujeres coincidieron en la calidad, color y diseño como factores

determinantes para seleccionar una prenda, comprarla y posteriormente usarla, sin

embargo algunas consideraban también importante que se encontrara de moda. La

importancia de estar a la moda fue otro tópico que se manejó durante las

entrevistas arrojando resultados diversos acerca de la moda y la ropa que debe de

usarse y no.
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Anne Grove-white (2001) menciona que para muchas mujeres es vital la

moda por la relación que llegan a establecer desde pequeñas con ella. La

publicidad, los medios (actualmente) y el contexto mismo de las ciudades establece

ciertos patrones donde se muestran las nuevas tendencias definidas por

temporadas: primavera-verano, otoño-invierno.

La moda tiende a ser determinante para algunas mujeres al momento de

usar una prenda, una ejemplificación de ello lo da Marisol de Monterrey:

"Yo compro todas las revistas de moda, pero en inglés, son las mejores. No

hay ni una sola que no compre mensualmente, cuando las hojeo, me doy

cuenta que necesito comprar para poder estar in,fashion, porque si no sería

muy penoso que me pusiera algo que ya tiene tiempo que no se usa. Me

encanta cuando se ponen de moda colores neutros porque me sientan bien,

así que en primavera sufro para escoger ropa, en cambio me encanta ir de

compras cuando se acerca la época de frío, me siento más yo." (Marisol, 24

años)

La moda establece ciertos patrones generales que se masifican entre los

diseñadores de acuerdo a los desfiles de cada temporada. Es por ello que aunque

existen modelos exclusivos y diseñadores diversos siempre realizan la ropa de

temporada de acuerdo a una tendencia establecida previamente. En época de frío

proliferan los grises, tonos neutros, telas como la lana, la piel, entre otros.

Aún así existe cierta reinterpretación cuando se siguen las tendencias de

moda, de modo que hay mujeres que utilizan la ropa que se encuentra de moda

como guía única para vestirse y hay quienes realizan un acto de reflexión de

acuerdo a sus necesidades al momento de usar o comprar ropa que se encuentra de

moda. Mariana comenta:
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"Me gusta mucho verme bien, estar a la moda, porque en cierta forma voy

con lo que dicen las personas, los diseñadores que saben de eso, sin embargo

tampoco soy tan borrega. Una vez me encantó un abrigo de Zara, precioso,

pero como no soy muy alta, no lucía mucho, así que me probé unas botas

que lo hacían verse extraordinario...pero esas botas hacían que me dolieran

los pies, porque eran muy altas. ¿El resultado? Regalé el abrigo, las botas y

no he vuelto a comprar algo que se que no se me ve bien, así esté de moda"

(Mariana, 25 años).

Este panorama es similiar en las mujeres de Veracruz, las cuales consideran

muy importante el estar a la moda, ya que para la mujer joven la moda llega a ser

uno de los principales aspectos del consumo y la expresión de su juventud (Grove-

white, 2001). Dentro de este acto reflexivo sobre el uso y compra de la ropa de

moda, las mujeres lo consideran como un acto de distinción que les permite ser

reconocidas dentro de su círculo social. Alondra y Amanda mencionan:

"Que esté de moda, eso para mí es fundamental, que no esté aseñorada, por

ejemplo faldas largas o conservadoras, que estén padres los colores y que

estén de moda, porque por ejemplo si está de moda las falditas con blusitas

de un tirante no voy a llegar con una vestido largo o con un penacho, porque

también son importantes los accesorios que te vayas a poner. Tengo que

adaptarme a lo que la sociedad me está marcando en ese momento. "

(Alondra, 21 años)

"Sí, me fijo en la moda, yo creo que la mayoría de las mujeres se fijan en

cosas de moda, como que es algo inherente en la mujer, el estar al pendiente

de la moda, y pues si de eso me gusta algo, me lo compro. Además que

cuando andas a la moda te distingues de las demás que no lo están, te

reconocen y eso hace que te sientas muy bien" (Amanda, 24 años)

Las mujeres de Monterrey y Veracruz coinciden en que características como

el color, la tela y el diseño son importantes al momento de usar una prenda, sin
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embargo la moda que también se muestra como característica relevante adquiere

un sentido importante para las mujeres de Monterrey y Veracruz. Una prenda se

adquiere porque se encuentra de moda, pero cambia el sentido cuando se usa

porque está de moda y se ve bien, se siente cómoda a cuando se usa sólo porque se

encuentra de moda sin importar factores como comodidad.

El cuarto tópico fueron los gastos aproximados que se tenían destinados o

se utilizaban en la compra de prendas de ropa. En este punto la mayoría de las

mujeres coincidieron en que no tenían un gasto fijo determinado para la compra de

ropa nueva. Aunque este gasto se veía afectado por diversas situaciones que

obligaban a la compra de alguna prenda como por ejemplo algún evento relevante

(boda, graduación, fiesta).

Se considera importante el establecimiento de un aproximado de gastos para

tener un control sobre el dinero que se emplea en el consumo de la ropa, así como

para observar si existen diferencias respecto a las regiones. Según Kotler (1998) las

mujeres tienen los gastos más fuertes en su guardarropa y accesorios por sobre

otros, a diferencia de los niños y hombres.

Los gastos dentro de la ciudad de Monterrey no pudieron ser determinados

con exactitud ya que las cantidades oscilaban entre 200 y 250 dólares mensuales,

sin embargo existen dos cuestiones importantes referentes a los gastos: la compra

de ropa por temporada y si trabajan o no. Las mujeres compran de acuerdo a la

temporada y entre temporadas debido a la cercanía geográfica, pero no de forma

constante. Cuando renovan guardarropa se gastan aproximadamente 500 o 700

dólares, cantidad que depende también de la temporada , ya que la ropa de frío es
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más cara por las telas con las que se encuentran realizadas. Dentro de la renovación

de su guardarropa es relevante resaltar que las mujeres que trabajan ven divido

este gasto en la ropa formal de trabajo, como ellas la definen y la de diario. Al

respecto Malena comenta:

"Ahora invierto unos 200 dólares mensuales en blusas, faldas y pantalones,

pero antes si me gastaba unos 300 mensuales, más la ropa de temporada. Lo

que pasa es que ahora tengo que dividir y pensarle que me voy a comprar,

porque tengo la ropa de trabajo, que es formal y esa sí la compro por

temporadas, cuando es así me gasto unos 500 dólares, un saco viene

saliendo en unos 200 dólares y cosas así. Y está la ropa de diario, que esa si

es como yo quiera y más a la moda, como por ejemplo ahora que está lo

hippie, pues no me voy a poner cosas así para trabajar"(Malena, 25 años)

En cuanto al Puerto de Veracruz, los gastos en ropa son destinados

únicamente a ropa que se encuentra de moda, más ligera y de menor costo porque

no existe una cultura laboral tan intensa, además de las diferencias climáticas. Sin

embargo los gastos que tienden a manejar son mayores. El aproximado de los

gastos que las mujeres de Veracruz realizan en ropa oscila en unos 100 dólares

mensuales, pero que se ve favorecido por la compra de ropa por temporadas que

asciende a unos 1,000 dólares. Cuestión relevante en este apartado es el traslado a

los centros donde venden el tipo de ropa que ellas usan, lo que eleva los gastos

cuando adquieren prendas nuevas que usarán posteriormente. Ante ello Anabel

explica:

"Pues no compro mensualmente, al menos no seguido, más bien cuando

compro lo hago en grandes cantidades, entonces ya durante el año pues ya

no tanto, a menos que tenga algún evento y no tenga que ponerme. Por

ejemplo en el verano o invierno que viajo pues ya con eso, más bien compro
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por temporadas, ahora que me fui de viaje compré mucha ropa pero porque

fui a Zara de España, que la ropa está mucho mejor que en México, entonces

me gasté como 10,000 pesos (1,000 dólares), pero ya durante el año no

tengo una cantidad o no compro al mes" (Anabel, 20 años)

El último tópico a tratar fue la imagen que se proyecta con la ropa, aquí

cabe destacar que aunque el tema era referente a la importancia de la imagen de los

demás, la mayoría de las entrevistadas centraba su atención en la imagen que ellas

querían proyectar ante los demás, su estilo, como ellas lo definían, de modo tal

que las respuestas son enfocadas a la imagen que ellas quieren proyectar y la

definición de su estilo.

La imagen fue un tema en el cual coincidieron en sus respuestas tanto las

mujeres de Monterrey como las de Veracruz, ya que para ellas era importante lo

que podían reflejar a los demás. La importancia de lo que pueden llegar a proyectar

a las demás personas, en muchas ocasiones es determinante para las mujeres

cuando escogen a lo largo del día la ropa que usarán (Grove-White, 2001).

El slogan "la primera impresión jamás se olvida", fue nombrado en varias

ocasiones para ejemplificar el nivel de importancia de vestirse y arreglarse bien,

para poder transmitir una buena impresión en las demás personas. María de

Monterrey y Amanda de Veracruz, comentan sobre este punto:

"¿La imagen?, es más importante para mí que yo me sienta bien y me vea

bien, prefiero que los demás me vean bien a mí. Las personas pueden causar

diferentes impresiones y pues x, pero lo que yo provoque en los demás si me

importa mucho, por eso cuido como me visto y arreglo" (María, 22 años)

"La imagen me importa...pues mucho, porque al darme cuenta de cómo viste

o calza una persona pues puedo darme cuenta de cómo es, de que tan

cuidadosa es en su arreglo, si sabe combinar o no los colores, si está vestida
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formal o informal. Si veo a alguien que le gusta la onda hippie y trae rastas,

pues puedo deducir que anda metida en raves e igual hasta se droga,

entonces pues a mí no me conviene juntarme con ella, porque yo no

comparto esa ideología. La gente se viste como es, estoy segura de ello"

(Amanda, 24 años).

Según Grove- White (2001) en su estudio "Only choices, no rules" para las

mujeres las impresiones causan tanta relevancia a nivel mental que en muchas

ocasiones esto es un obstáculo para conocer y tratar a diferente tipos de personas,

con estilos diferentes o ideologías diversas. Concordando con este punto Grane

(2000) alude el factor de la ropa como clave para un buen entendimiento entre un

grupo de personas. Es tan relevante la ropa que una persona usa que se han

elaborado manuales donde se indica la ropa adecuada para trabajar a fin de que el

vestir no se convierta en un obstáculo dentro del mercado laboral.

Relacionado con este punto se encuentra el estilo, el cual salió como variable

dependiente de la imagen. De las 20 entrevistadas, 15 platicaron libremente sobre

el estilo que ellas poseían sin que se les hiciera alguna pregunta relacionada con

ello.

Las mujeres de Monterrey tendían más a autodefmirse como poseedoras de

un estilo que dependía de las situaciones, así mientras iban al trabajo se

consideraban clásicas o formales, como comenta Miranda:

"Podría definirlo como práctico, pero elegante, me gusta vestir bien, pero

tengo mis colores favoritos que los combino tanto en la formal como de

diario... y de ahí no salgo. Aunque casi no tengo ropa de diario, porque

conforme he crecido se ha incrementado mi guardarropa de ropa formal y

siento que ese estilo me gusta. Claro que cuando tengo que asistir a
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reuniones sociales o ir al malí, pues uso otro tipo de ropa" (Miranda, 27

años).

Cuando se trataba de mujeres que no trabajaban, el estilo pasaba segundo

término y para ellas era más importante la imagen que reflejaban a los demás, sin

poder autodefinirse dentro de un estilo. Referente a este punto Martha comenta:

"Claro que importa, de eso depende como te traten, la primera impresión es

importante de los demás y más aquí, donde ves a la gente bien arreglada,

bien vestida y pues para mí si importa mucho que impresión puedan a llegar

a tener de mí" (Martha, 21 años).

Diferente es el caso de Veracruz, donde la cultura laboral no se encuentra

tan marcada, por lo que la autodefínición del estilo no representaba problemas,

coincidiendo la mayoría en un estilo "natural", de igual forma contribuye el clima

que se registra en la región, lo que influye en la homogeneización de texturas y telas

que se usan en la ropa. Producto de esto, dentro del mercado laboral la ropa

obedece a cuestiones textiles que determinan los modelos y la forma de vestir,

como platica Alondra:

"No soy complicada, de las cosas de moda las compro si me gustan, ¿mi

estilo?, pues como decía, quizá podría definirlo como natural, mi

guardarropa me gusta que sea de acuerdo a mi edad, algo muy fresco, de

acuerdo a la temporada. Aunque claro que en Veracruz casi, casi tienes que

ser natural, porque no te puedes maquillar mucho y hay telas que se pegan la

cuerpo demasiado por la humedad. Una termina teniendo un estilo, pero lo

simple y natural predomina por el clima" (Alondra, 21 años).

De acuerdo con los resultados proporcionados, se puede establecer la

relevancia de la ropa, las prendas de vestir dentro de la vida femenina, no sólo

como un trozo de tela que cubre y protege del frío, sino con muchas más cualidades

que le han otorgado a lo largo del tiempo, íntimamente relacionado con el tema de
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la ropa y los ítems que se manejaron en este apartado lo es la compra de esta ropa,

ya que al momento de seleccionar una prenda se toma en cuenta factores que ellas

consideran de vital importancia como lo es la marca.

4.2 Compra

La segunda variable que se tomó en cuenta fue la compra y de la cual se

desprendieron los siguientes tópicos.

Tabla 4.2

Variable

Tópicos

Compra

Influencia de la moda al comprar una prenda

Los hábitos de compra de ropa que poseen

Lugares donde compra

Los sentimientos que causa el estrenar/usar una ropa de marca
reconocida, ¿es el mismo que el que causa una marca no reconocida
socialmente?

Cuando una acción se convierte en una práctica repetitiva la cual en

ocasiones lleva implícito un ritual que le confiere importancia dentro de la vida

íntima, se puede mencionar como un habitus, el cual tiene una estrecha relación

cultural y social con el individuo (Bourdieu, 1991).

La acción de comprar se ha constituido en una necesidad hoy en día, todos

compran algún producto, algún servicio durante sus vida. Sin embargo cuando una

compra se transforma en todo un ritual que dentro de la acción misma confiere

otras más, la acción primaria (comprar) evoluciona llevando en sí misma una

simbología que obedece a cuestiones culturales y emocionales.
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Durante las entrevistas, este tema fue el más fluido en la conversación, ya

que la acción de comprar, evocaba recuerdos, sonrisas y anécdotas relativas a la

vida de las mujeres entrevistadas. Un ejemplo de ello lo proporciona Aideé de

Veracruz:

"Me encanta comprar, me trae recuerdos bonitos, me recuerda cuando me

llevaban de niña de compras e iba con mi mamá, también los momentos con

mis amigas cuando nos vamos de viaje. Cuando estoy comprando, a veces

veo una blusa o algo que se que le gustaría a alguien, lo compro y el ver su

cara cuando lo regalo me gusta mucho. Ahora que me voy a casar el ir de

compras se volvió como algo seguido, como un rito, porque voy con mi

mamá o amigas a ver accesorios, cosas que necesito para la boda, ya sabes,

que los zapatos, los modelos de vestidos, los anillos, todo eso.." (Aideé, 22

años)

Dentro de la variable compra se trataron ítems que sirvieron de pauta para

entender mejor lo que habían comentado acerca de la ropa. El primero que se trató

fue sobre la influencia de la moda al comprar una prenda. Referente a este ítem,

los resultados se segmentaron por edades y no por regiones, ya que las respuestas

de las mujeres de 20 a 24 años de Monterrey y Veracruz coincidieron en la gran

influencia que se tenía sobre la ropa que se encontraba de moda para adquirirla.

Ejemplo de ello son Myriam de Monterrey y Ana de Veracruz:

"Me gusta estar a la moda, me gusta mucho la ropa de un solo color, porque

la puedes combinar de muchas formas, claro que también acostumbro

comprar cosas con estampados y esas cosas pero solo si me gusta mucho y

está de moda, si no..pues corno que sí lo pienso. Antes de ir de compras veo

que está de moda y me guío de ahí para comprar algo" (Myriam, 20 años)

"Antes de comprar si checo las cosas que se usan, que están de moda y si hay

algo que me gusta de esa moda pues me lo compro, hasta eso, de la moda
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compro lo que se me ve bien, no me voy a poner cualquier cosa, pero por

ejemplo la moda de Mango me encanta o la de DKNY, me gustan las faldas,

mucho, entonces cuando se ponen de moda pues yo soy feliz, porque ando a

la moda" (Ana, 20 años).

Relacionando este punto con el de la ropa, se puede apreciar la gran

influencia que tiene la ropa de moda sobre las jovencitas, a diferencia de las

mujeres de 25 a 28 años, donde la compra se vuelve reflexiva, dándole paso a

cuestiones como calidad y diseño para decidirse a adquirir una prenda. Cabe

aclarar que las mujeres de estas edades sí compran ropa de moda, pero no lo

utilizan como factor determinante. El hecho que una blusa se encuentre de moda

no es razón suficiente para comprarla, su decisión de adquirirla es basándose en

otros factores como es el diseño y la tela de la prenda, la utilidad que le pueden dar,

así como la comodidad que se vuelve fundamental para su compra. Miranda de

Monterrey y Angélica de Veracruz mencionan sobre este punto:

"Prefiero invertir en algo que se que vale la pena a gastar en cosas que no, la

tela es súper importante, quizá porque soy demasiado práctica y ya tengo

bien identificado lo que me queda y me gusta. Me considero que conozco de

marcas y se las modas que maneja cada una, así que ya se con cual quedarme

y con cual no, me voy más por la comodidad que por la moda." (Miranda, 27

años)

"Considero que no me fijo tanto en modas, para que yo compre algo tienen

que conjuntarse muchas cosas, me tiene que gustar el color, la calidad, pero

bueno, cuando es una marca buena es de buena calidad, el corte muy

importante, si se junta calidad, un color que me guste y un corte que me

quede, lo compro y lo guardo para la ocasión. No lo pienso si es verano,

invierno, está de moda o no. Además soy muy clásica en mis gustos"

(Angélica, 28 años)
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Las similitudes presentadas con respecto a la edad tanto de las mujeres de

Monterrey como de Veracruz muestran otro perfil cuando se trata de hábitos de

compra, ya que las diferencias aquí se resaltan por regiones, aunque si se dan

similitudes entre todas ellas.

Al momento de comprar existen diversos motivos los cuales llevaron a

establecer esa acción, tan variables y diferentes, pero curiosamente tienden a

homogeneizarse en un punto muy importante: la compra por gusto y no por

necesidad.

Squicciarino (1993) menciona el acto de comprar como un acto que es un

reflejo cultural en ocasiones implantado hereditariamente en la élite, pero que con

el tiempo se ha convertido en un acto masivo mediante el cual las mujeres se

identifican, se sienten dueñas de la situación, conviven y el momento de seleccionar

una prenda, es el reflejo de una cultura predominante, como lo son las revistas de

moda, las amigas que siempre traen diseños exclusivos o medios como la tv donde

aparecen programas dedicados a las pasarelas y desfiles de moda europeos.

Todas las mujeres entrevistadas coincidieron en la compra por gusto,

cuando se veían obligadas a comprar algo que no tenían pensado era debido a

algún evento y ese se convertía en el pretexto perfecto para ir de compras. Algunas

de las respuestas las proporcionaron Marisol de Monterrey y Adriana de Veracruz:

"Compro ropa por temporadas, más en forma, ya con una idea de que quiero

y que necesito ropa, aunque yo siempre creo que la necesito (risas) no sé por

qué, pero creo que nos pasa a todas, porque hasta ahora no he conocido a

alguna mujer que no pase por la típica crisis existencia! antes de una reunión

o fiesta que diga no tengo na.aa.da que ponerme. Aún cuando sabemos

perfectamente que no cabe ni una blusa más en el closet" (Marisol, 24 años).
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"Soy medio compradora compulsiva, tengo que reconocerlo, voy cuando yo

decido que no tengo ropa y quiero ir de compras. Por lo regular digo, hoy voy

a comprar ropa. Tengo que estar de humor para ir a comprar ropa. A veces

tengo un evento entonces tengo una falda que me quiero poner, pero no

tengo una blusa con que combinarla, entonces voy y compro la blusa para

que combine o al revés" (Adriana, 25 años).

La diferencia relevante en cuanto a los hábitos de compra es la influencia

familiar en las mujeres veracruzanas, en comparación con las de Monterrey, las

cuales no consideran importante el ir acompañadas. Al momento de elegir una

prenda la decisión se debe a cuestiones personales donde no existe una influencia

familiar que delimite los gustos, Mariana comenta al respecto:

"Voy sola no me gusta ir acompañada, aunque tampoco soy una ermitaña, lo

que pasa es que odio que opinen sobre mí, mis gustos son míos y no todos

los comparten, así que puedo ir acompañada pero no me importa lo que me

lleguen a decir sobre lo que compro" (Mariana, 25 años).

Las mujeres veracruzanas toman muy en cuenta a la hora de comprar el ir

acompañadas, las mayoría lo hace por sus mamas o sus hermanas. Las mujeres de

20 a 23 años consideran relevante el punto de vista materno, al grado de confiarles

a las mamas durante sus viajes la elección de las prendas que usarán

posteriormente. Un ejemplo de ello lo es Alondra:

"Siempre voy acompañada, siempre, necesito que me digan si me queda o

no, me gusta pedir consejos, no me gusta comprar ropa sola, es más yo no

compro ropa sola, aparte de la que mi mamá me trae porque ya sabe mis

gustos." (Alondra, 21 años).

La influencia materna se ve reflejada aún en las mujeres más grandes, donde

en ocasiones no es necesaria la compañía al momento de comprar pero sí cuando se

elige. Las mujeres que pertenecen a familias grandes donde tienen hermanas, su
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hábito de compra se realiza de forma familiar, donde las hermanas se acompañan

mutamente para escoger y dar su opinión sobre la ropa de las demás.

"Voy con mi mamá o con mi hermana, no acostumbro ir sola de compras,

pero pues tampoco es básico, o sea..sí compro ropa sola, pero sí las tomo

mucho en cuenta, si alguien me dice, eso no está bonito, o no te queda..ya

con eso no me lo compro, porque cuando me lo pongo pienso..me dijeron

que no estaba bonito"(Andrea, 26 años)

Ligado a los hábitos de compra se encuentra los lugares donde compran,

ya que debido a las distancias geográficas para las mujeres de Monterrey es fácil el

trasladarse a los lugares donde venden ropa de marca exclusiva por la cercanía con

Estados Unidos, mientras que las de Veracruz deben recorrer distancias más largas

delimitadas por el tiempo.

Las mujeres de Monterrey compran por temporadas pero durante el año

adquieren otras prendas debido a que viajan constantemente a Estados Unidos, sus

centros de compra son Houston, Nueva York, Me Alien, San Diego y Los Ángeles.

Las compras se planean con base a las temporadas y como viajan constantemente

al país vecino el aumento de su atuendo a lo largo del año es normal. La compra de

una ropa de marca exclusiva no representa ningún problema, ya que se soluciona

con el rápido traslado al lugar para adquirirla, Mirtha platica sobre ello:

"Cuando encuentro algo que me gusta, lo busco y me desplazo al lugar donde

lo venden. La ropa y moda de Estados Unidos me gusta más y por eso

aprovecho cuando voy los fines de semana allá para comprarla"(Mirtha, 25

años).

Para la mujer de Veracruz los lugares de compra son diferentes, aunque si

compran alguna de sus prendas en Estados Unidos como Nueva York o Houston,
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por lo general las compras las realizan en España. La diferencia de lugares de

compra obedece a que las mujeres de Veracruz compran cuando están de viaje.

En las familias de élite, las mujeres acostumbran realizar viajes en las

vacaciones de periodos largos a España, algunas de ellas porque tienen familiares

allá, otras por gusto propio. El resultado es que los viajes familiares constituyen

toda una tradición donde el comprar se vuelve un eje central, como sostiene

Amanda:

"Voy mucho a España, a Madrid, porque soy fanática de Zara, es cuando

ando de viaje que relaciono el viajar con surtir mi guardarropa, es como que

en automático. Casi no compro ropa en Veracruz, más bien compro cuando

voy de viaje o cuando voy a México, a algún viaje a Estados Unidos, porque

aquí no me gusta mucho y luego como que compro por paquete." (Amanda,

24 años)

De esta forma, para las mujeres de Monterrey el comprar se vuelve un hábito

normal donde sólo deben de trasladarse al lugar de las tiendas de ropa exclusiva y

no existe ninguna dificultad en ello, mientras que las mujeres de Veracruz poseen

una carga emocional al momento de comprar por lo que representa viajar con la

familia, adquirir prendas nuevas y regresar a sus lugares de origen, aunque ambas

manifiesten un gusto por lo extranjero.

Los sentimientos que causa el comprar una prenda nueva, fue el

último ítem que se manejó en esta parte de la entrevista. Se consideró importante

mencionar este punto ya que el objetivo de este trabajo es encontrar las diferencias

en el valor simbólico que las mujeres le dan a la ropa de marca. Cuando las

personas adquieren un objeto nuevo, éste se manifiesta a través de diferentes

emociones desde su compra hasta su uso, por todo lo que implica, por la
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funcionalidad que proporciona. Si se toma en cuenta que las mujeres entrevistadas

manifestaron que las compras que realizaban no obedecían a ninguna necesidad

fundamental, es necesario indagar a fondo que sentimientos proporciona.

Un objeto posee un valor dado por el fabricante y vendedor, pero al

momento de poseerlo se añaden otros más provocando un cúmulo de sentimientos,

al respecto Squicciarino (1993) menciona la relevancia de la ropa en los estados

anímicos de la mujer, al igual que Crane(2OOo), debido a que a través de una

prenda la mujer puede sentirse valorada, apreciada y segura de sí misma. Ejemplo

de ello es el estudio de Grove-white (2001) donde los colores, el maquillaje

representaban un cambio de humor en las mujeres.

Los resultados obtenidos en este ítem fueron similares en las dos ciudades,

las mujeres en general respondían con palabras como: me siento bien, feliz,

contenta, segura, más bonita. Algunos ejemplos son los proporcionados por

Mónica de Monterrey y Anabel de Veracruz:

"Muuuy bien, me encanta estrenar, no lo presumo tanto hasta eso pero si me

encanta arreglarme y que todos me vean y digan guaaauuu, es una

satisfacción muy padre. Me encanta ir de compras, el tener algo nuevo,

estrenarme un prenda...es como la coquetería, ya es algo muy femenino."

(Mónica, 20 años)

"Me siento nueva, generalmente cuando me compro algo y lo voy a estrenar

me arreglo, lo presumo, me voy a peinar, salgo a algún lado, para

estrenármelo, me siento feliz, contenta." (Anabel, 20 años).

Un punto en el que también coincidieron fue en la satisfacción que causa el

comprar ropa de buena calidad, ropa que es reconocida socialmente y les permite
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distinguirse de las demás que no tienen los recursos para adquirirla. Malena de

Monterrey y Andrea de Veracruz comentan:

"Me encanta esa sensación de traer algo nuevo, de lucirlo y más que pues la

gente te voltea a ver, cuando traes algo bueno y que vale la pena, claro que

quieres lucirlo, te distingues" (Malena, 26 años)

"Siento satisfacción de haber comprado algo que vale la pena, porque

comprar algo bueno que te va a ofrecer cierto beneficio, pues siempre causa

satisfacción" (Andrea,-26 años).

El fenómeno de distinguirse socialmente antiguamente era de acuerdo a los

modelos de ropa que se utilizaban, así una ama de llaves no podía usar sombreros o

vestidos hechos con seda, hoy en día se observa a través de las marcas de grandes

diseñadores que fabrican ropa.

La élite tiene su ropa, sus diseños, sus modelos que son conseguidos por el

alto costo económico que representan lo que hace que se distingan, que se

establezcan como la clase dominante. Las marcas hoy en día han contribuido en

cierta forma a establecer esta distinción.

4.3 Marca

La última variable que se utilizó fue la marca, constituyéndose los siguientes

tópicos para su explicación y entendimiento.
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Tabla 13

Variable

Tópicos

Marca

El concepto de las marcas de ropa, así como la importancia que
tienen en sus vidas

Preferencias en el mercado

Factores que influyen para que usen ropa de marca reconocida

(calidad, diseño, moda, comodidad)

Kotler (1998) menciona que todos los productos poseen una marca, pero

debido a la conjunción de diferentes factores, de los cuales el más poderoso es la

publicidad algunos productos alcanzan un reconocimiento social. En el caso

específico de la ropa, ésta era realizada antiguamente por costureras dedicadas al

servicios de los grandes señores que poseían los recursos para comprar las telas

traídas de otros continentes, con el tiempo este trabajo se masificó y fue sustituido

por grandes diseñadores que realizaban modelos que se ponían de moda. Hoy en

día grandes fábricas realizan prendas de vestir que son consumidas por las

diferentes personas, lo que produce la homogeneización de la moda.

Cada ropa tiene una marca que la hace característica, que la constituye como

propia, pero los diseños que se fabrican son en su mayoría masivos. Cuando una

prenda de vestir es hecha de modo artesanal diseñada para minorías, su costo se

eleva de modo que su accesibilidad se transforma y sólo algunos cuantos pueden

gozar de ella.

Así como en un principio fue relevante establecer el concepto que las

entrevistadas tenían sobre la ropa, de igual manera se consideró importante la
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definición que ellas poseían sobre la ropa de marca exclusiva, coincidiendo

todas en el manejo y concepto.

Una ropa de marca se considera exclusiva cuando posee un espacio

determinado dentro de una tienda departamental o posee un establecimiento

propio, convirtiéndose en un artículo perteneciente a la élite. Cuando la marca se

ha posicionado dentro de un mercado de forma que se busca por sobre otras

opciones, se dice que ha logrado una distinción social (Kotler, 1998).

Las opiniones sobre los conceptos van íntimamente relacionados a la

importancia que tiene este producto en sus vidas, ya que a través de la compra de

una ropa de marca se adquiere un estatus y otros beneficios como la calidad y la

proyección de una buena imagen. Algunas opiniones sobre esto las dan Miranda de

Monterrey y Alba de Veracruz:

"Una marca es lo que pagas en si cuando compras la ropa, el nombre de la

persona o la empresa que está produciendo, la gente compra esa marca

porque es de calidad, y te brinda beneficios como el estatus." (Miranda, 27

años)

"Quizá una marca es la manera de identificar una clase de ropa, una forma

de la mercadotecnia para vender mas, para hacer diferencias, no sé, pero

para mi es distinguir una clase de otra, no cualquier mujer va y compra un

pantalón Armani" (Alba, 28 años)

Es por ello que existen marcas de ropa que se establecen como poderosas y

sirven de guía para dar referencias sobre una clase y otra. Su alto costo y diseños

exclusivos las han colocado dentro del mercado de lo moda como preferidas de las

mujeres, ejemplos de ellos son DKNY, Armani, Zara, Verssacce, Diesel, entre otras.
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Cuando se les preguntaba sobre sus preferencias dentro del mercado de la

moda las opiniones de dividían, pero se encontró que estaban relacionadas con el

estilo de cada persona, así las mujeres mayores de 25 años preferían diseños de

Armani, Mango o Zara, las mujeres de edad intermedia (24-22) poseían gustos

diversos ya que compraban ropa tanto de Gap, como Diesel o Armani, mientras que

las más jóvenes preferían Zara, Diesel o Guess, por citar algunos ejemplos. Marisol

y Miranda de Monterrey, así como Alejandra y Andrea de Veracruz mencionan:

"Si, acostumbro comprar ropa de marca, las más comunes, Guess, Dona

Karan, Zara, otras veces compro Julio pero eso ya es más gusto de mi mamá

porque tengo que vestirme de determinada forma..pero a mi me gusta mas

Guess porque es más cómoda, al igual que Dona Karan, no cambio la

comodidad por nada, es lo que mas ocupo para el diario, para ir a la escuela,

por ejemplo." (Marisol, 24 años)

"Por lo general compro Armani, DKNY, Dolce and Cabana, Mango..me gusta

mucho ese estilo, es moderno y elegante" (Miranda, 27 años)

"Me gusta la ropa de Zara, porque sacan diseños de faldas muy padres,

también en ocasiones Tommy, sería esa más para diario, para la escuela y

salir entre semana, ya cuando se trata de salir bien arreglada pues si, algo

más coqueto, más moderno" (Alejandra, 22 años)

"La ropa de Mango me gusta, los pantalones de Armani, si no son de esos no

los compro porque ya se que me quedan bien y pues otras como Zara, DKNY,

depende de los modelos que saque cada temporada" (Andrea, 26 años)

Como se puede observar, las preferencias tienden a estandarizarse de

acuerdo al estilo que posee cada una, pero en Veracruz, se opta por telas frescas y

ropa ligera, mientras que las mujeres de Monterrey manifestaron sus preferencias

por la ropa de frío, donde según ellas tenían más opciones para vestirse de forma

más elegante.
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Los factores que influyen para que usen ropa de marca

reconocida, fue el último ítem tratado durante las entrevistas, donde las mujeres

tanto de Monterrey como de Veracruz coincidieron dando paso al tópico

determinante que sirvió como punto de partida para establecer de una forma más

clara las diferencias entre el valor simbólico que cada una le daba a la ropa de

marca exclusiva. Este punto será tratado de forma más amplia dentro de las

conclusiones.

Factores como la calidad, el diseño, las telas con que se encuentran

fabricadas las prendas, el color de éstas y la moda fueron puntos coincidentes que

manifestaron las mujeres de ambas ciudades. La diferencia se observaron

solamente en que para las mujeres mayores de 25 años otro punto importante lo

constituía la comodidad que pudiera proporcionar. Algunas respuestas son las que

María de Monterrey y Adriana de Veracruz manifiestan:

"El color, el color es lo que me llama mucho la atención, y después de eso me

voy por el corte, el diseño, los cortes normalmente son diferentes cuando son

de una buena marca, son en ocasiones exclusivos y se adaptan fácilmente a

la cuerpo, hacen que te veas mejor y lo luzcas, ah también que esté de moda"

(María, 22 años)

"En el diseño, el corte de la ropa, que me quede bien. Si paso por una tienda

y me gusta algo lo compro, obvio que checo pues otras cosas como es la

calidad y los colores que tienen disponibles. El primer filtro es que me guste,

ya después veo que me quede bien, me sienta cómoda y después la calidad

con que está hecho, son los requisitos indispensables para que compre

algo..en ese orden".(Adriana, 25 años)

Otra respuesta en la que coincidió el 60% de las entrevistadas fue el hecho

de que una prenda de una marca exclusiva otorgaba beneficios adicionales como
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era el estatus, considerado muy importante a la hora de escoger una marca. Para

las mujeres no era necesario el comentar la clase social a la que pertenecían, ya que

con la ropa y el arreglo personal que tenían era suficiente para distinguirse

socialmente, lo cual habla de una compra reflexiva que pone de manifiesto la

relevancia de un objeto dentro de la vida diaria.

Las opiniones de Mariana de Monterrey y Alba de Veracruz, ejemplifican lo antes

expuesto:

"Me gusta que algo se me vea bien y pues claro que quiero lucirlo y como te

decía, no es lo mismo ponerte una blusa x a una blusa bien, la gente se da

cuenta y entonces como que resaltas más, es mentira eso de que no importa,

la verdad es que si, es más mucha gente no lo dice, pero ahí andan volteando

cuando traes una blusa de DKNY o algo padre a la ultima moda, la gente se

fija y la verdad es que como te ven es como te van a tratar, ese dicho si es

cierto, aunque claro ya cuando te conocen pues se dan cuenta de más cosas y

de cómo eres realmente"(Mariana, 25 años)

"Es muy importante como te vistas y lo que reflejes al ponerte algo, en

ocasiones esto se refleja con una ropa de marca, así no tienes que valerte de

otras cosas, una marca exclusiva ya trae dentro un estatus que lo compras y

lo usas cuando te pones la ropa"(Alba, 28 años)

Algo muy importante que es necesario resaltar es que durante las entrevistas

se les preguntaba únicamente sobre la ropa de marca, aludiendo con estas palabras

a la ropa de marca exclusiva. De las 20 entrevistadas, sólo una mujer estableció

primero la diferencia que toda la ropa tenía una marca, pero que existían marcas

que debido a su calidad obtenían el reconocimiento de la gente y esa era

denominada ropa de marca exclusiva. Las 19 mujeres restantes, cuando se les

comentaba que platicaran sobre la ropa de marca, hacían alusión a la ropa de
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marca exclusiva únicamente, lo cual afirma el posicionamiento que se tiene dentro

del mercado.

Es importante resaltar que los fragmentos de las entrevistas utilizadas para

ejemplificar los hallazgos obtenidos de los diferentes tópicos muestran sólo una

parte de todas las respuestas obtenidas y que fueron escogidos por considerarse

representativos de los temas que se abordaron a lo largo de este capítulo. Las

similitudes y diferencias encontradas a lo largo de las entrevistas se plantearán de

una forma más concreta y reflexiva en el siguiente capítulo.
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5. CONCLUSIONES

El punto de partida de esta investigación es la observación sobre la

valorización que las mujeres pertenecientes a la clase de élite le conceden a la ropa

de marca exclusiva que utilizan y como estas valorizaciones son diferentes de

acuerdo a las regiones a la cual pertenecen. Tomando esto como base, la pregunta

de investigación fue ¿hay alguna diferencia entre las mujeres de 20 a 28 años de

Monterrey y Veracruz, en la revalorización simbólica que le otorgan a la ropa de

marca exclusiva?.

Las conclusiones fueron afirmativas, sin embargo al realizar este estudio se

encontraron elementos que mostraban una ambigüedad en los hallazgos, dando

paso a similitudes entre las mujeres de ambas regiones que resultan interesantes.

Cuestión relevante es la valorización/apropiación/uso de los objetos que es

representativa de esta época (Lash y Urry, 1998), en donde las relaciones que las

personas llegan a establecer con las cosas/objetos adquiere relevancia, así como el

valor que le van atribuyendo en su vida cotidiana.

Los objetos hoy en día no se consumen sólo por su funcionalidad, en muchos

casos esta funcionalidad ni siquiera es considerada para adquirir un objeto, sino

que se aluden a cuestiones emocionales, psicológicas y estéticas que lo convierten

en atractivo para el ser humano.

La ropa tuvo en sus inicios funciones primarias: cubrir el cuerpo, adornarlo,

mostrarlo de una forma más bella. Su funcionalidad se vio ligada íntimamente a lo

estético, cuestión aprovechada y ampliamente exteriorizada por las costureras y
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diseñadores que juntos constituyeron el pilar de la moda. De esta forma, la moda,

con todas sus ambigüedades, distinciones y cambios se volvió parte de la vida

diaria. Para algunas mujeres el uso de la ropa que se encuentra de moda es tomada

en ocasiones como una forma para verse más arreglada, más presentable; para

otras se constituyó fundamental y se convirtió en una guía a través de la cual se

proyectaba parte de su actitud, su identidad.

Un ejemplo de la estetización de un objeto como la ropa, sería la relevancia

de las marcas, que sirven de patrón para mostrar la calidad y los diseños exclusivos

que se encuentran de vanguardia sirviendo de guía para mostrar el estatus que

representa el poder adquirir ropa de este tipo.

Dentro de la moda, las marcas exclusivas se vuelven representativas y le

otorgan un poder a sus elementos materiales: ropa, maquillaje, accesorios, entre

otros. Cada elemento lleva implícito un valor simbólico que es interpretado de

diversas formas por las mujeres de acuerdo al contexto en el cual se han

desarrollado, donde las características climáticas, físicas, geográficas y culturales

tienden a acentuar las diferencias, al mismo tiempo que refuerzan las relacionadas

con el mismo espacio geográfico.

Es así como las observaciones realizadas y los datos obtenidos de las

entrevistadas sirven de referencia para ejemplificar como se dan las diferentes

valorizaciones representadas a través de símbolos del proceso de la moda. Para

explicar las diferencias encontradas a lo largo de este estudio es necesario partir de

las similitudes significativas que se hallaron en las mujeres de Monterrey y

Veracruz.
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Aunque el estudio parte de dos regiones diferentes física y culturalmente, las

similitudes que se hallaron son referentes a cuestiones universales que se han

manejado de diversas formas por otros estudios relacionados con la moda: la

importancia de la ropa de moda, por qué una marca sobresale sobre otra, al igual

que algunos hábitos de compra compartidos.

Las similitudes encontradas tienden a reforzar el concepto de la moda como

un proceso que puede homogeneizar preferencias de las mujeres y comprueba que

la diversidad de marcas exclusivas dentro del mercado es porque se obedece a

cuestiones mercadotécnicas donde cada marca define un perfil y estilo que ofrece a

las mujeres.

Algo relevante dentro del estudio es el posicionamiento que se tiene con el

nombre de "ropa de marca", para identificarla como ropa de diseñadores

importantes que gozan de un renombre dentro del mundo de la moda, ya que de las

20 entrevistadas, sólo una realizó al inicio de la entrevista la anotación de que toda

la ropa tenía marca, pero había algunas que por calidad, su alto costo y publicidad

se consideraban exclusivas. Kotler (1998) menciona la importancia de que una

marca tenga su postura dentro del mercado bien definida, de tal forma que sus

clientes la buscan, piden y prefieren.

Las mujeres de Monterrey y Veracruz poseen un concepto igual sobre la

ropa, admiten su función primaria pero realzan la importancia que se le da hoy en

día al buen vestir y que al momento de seleccionar una prenda ésta debe de

escogerse bajo ciertos criterios, que sólo proporciona una marca exclusiva, la cual
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es reconocida socialmente por sus características como la calidad, el color, el

diseño y la moda.

La calidad de la ropa es debido a que una marca exclusiva tiene el capital

económico necesario para invertir en telas que no se despinten, que resisten más,

que los colores permanezcan más vivos y no se descoloren. De igual forma los

gastos que invierten en grandes diseñadores se ven recompensados con el precio al

que ofrecen sus prendas, esto se traduce en una gama de diseños exclusivos, donde

la distinción permite establecer un estatus a través de las prendas de ropa.

Bourdieu (1991) comenta la importancia de distinguirse a través de prácticas

culturales u objetos materiales, de esta forma se logra una exclusividad que se

traduce en un estatus proporcionado por la caracterización de estas prácticas

culturales. Dentro de la moda la compra, esta práctica cultural en la cual se ven

inmersas cuestiones psicológicas, reflexivas y emocionales tiende a constituir el

principio de una distinción que termina con el uso de determinado tipo de ropa,

accesorios, zapatos o maquillaje.

El hecho de comprar en una tienda de renombre en el mundo de la moda y

adquirir una prenda de una marca específica caracterizada por un precio alto

proporciona cierta referencia de la clase a la cual se pertenece, realzado por la

exclusividad que ese hecho proporciona. Si a este hábito se le añade el uso de esta

prenda combinado con objetos de marcas exclusivas, da cierto estatus. La unión de

todos los elementos mencionados anteriormente (estatus, exclusividad)

proporciona una distinción que logra trascender y ser vista, así como el

reconocimiento social de la persona que usa este tipo de objetos/ropa..
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La ropa de marca exclusiva tiende a reforzar los estatus de las mujeres, su

uso y compra se convierte en un habitus, mencionado por Bourdieu (1991), de tal

forma que el comprar este tipo de ropa pertenece a parte de su vida cotidiana. Las

mujeres tanto en Monterrey como en Veracruz coincidían en la importancia y

satisfacción de comprar, usar esta ropa por la misma razón: les proporcionaba

exclusividad, distinción y estatus que las diferenciaba de las demás mujeres.

Bourdieu (1991) comenta que la moda es distinción destinada a la clase de

élite, los diseños son hechos para las personas que pueden pagar un alto costo por

una prenda de ropa. A través de la moda la clase de élite logra establecerse como

dominante, de modo que en ocasiones son imitadas por las clases más bajas,

sirviendo de patrón de referencia, pero cuando eso sucede la moda ya ha cambiado

y con ello los modelos exclusivos que son adquiridos por la élite, poniéndolos otra

vez en primer lugar por sobre los demás.

El uso de estas prendas es reconocido socialmente, de modo que no se

necesita hacer alarde para que los demás se percaten de que una mujer pertenece a

una clase de élite. La creación de valor simbólico es una operación donde actúan

diversos agentes: el que diseña, el que compra, el que usa y el que imita. Es un

fenómeno circular donde las mujeres de élite sobresalen, son reconocidas e

imitadas, a su vez las mujeres saben como funciona este proceso y hacen uso de

ello, convirtiéndose esto en un factor relevante para que las mujeres de Monterrey

y Veracruz compren ropa de marca exclusiva.

Sin embargo para llegar a esa distinción, estatus y exclusividad que las hace

sentirse mejores, más seguras de su compra, hay que recordar que esto es parte de

97



Capítulo V

una relación entre clases. Las clases de élite necesitan indudablemente de las

clases medias y bajas para obtener ese reconocimiento, dándose una operación

relacional determinada por una dinámica cambiante en donde el sentido y

significado de la ropa emerge de esta misma relación.

Es por ello que la moda tiende a establecer diferencias que se ven más

marcadas socialmente por el uso de las marcas exclusivas en comparación con las

comunes dentro del mercado. Implícitamente, ello conlleva a una lucha simbólica

de clases en la cual se necesitan ambas y coexisten de forma permanente

(Thompson, 1998). Las mujeres de élite logran su reconocimiento a través de las

mujeres de clases económicas bajas o medias. Una mujer de élite se viste para ser

mirada, admirada por los demás, indirectamente de que la ropa que utilice vaya de

acuerdo a su estilo y identidad.

Dentro de esta relación, en la lucha simbólica se puede observar la

relevancia que en cierto momento adquieren las mujeres de escasos recursos

económicos que no tienen una posición social privilegiada al momento de fungir

como admiradoras e imitadoras de la ropa de moda que usan las mujeres de élite.

Contrario a lo establecido, las mujeres de élite son las más conscientes de este

proceso, por lo que en cierta forma reconocen la presencia e importancia de las

mujeres de clases bajas o medias dentro de su contexto, ya que de esta forma

pueden unirse y formar un grupo que guía en las cuestiones de moda de esa región.

Un último punto en el que coincidían fue en comprar por gusto y no por

necesidad, en ocasiones se crea una necesidad que no existe, de tal modo que las

personas creen tenerla, esto sucede en muchas ocasiones con la ropa, la cual se
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adquiere no por necesidad, sino por placer (Squicciarino, 1993). Este mismo placer

de comprar ofrece una justificación, de modo que no es identificado de primera

impresión, pocas mujeres llegan a identificar una compra por placer y otra por

gusto (Kotler, 1998) aún cuando algunas de las compras conjunten los dos

factores.

Como se había comentado anteriormente, la moda es un fenómeno

homogeneizador, de modo que se puede ver a muchas mujeres vestidas de forma

similar, sin embargo el uso de la ropa lleva intrínsecamente la identidad de cada

mujer donde confluyen cuestiones ideológicas, culturales y contextúales.

La ropa es una forma de expresión a través de la cual una mujer transmite lo

que quiere proyectar (Squicciarino, 1993), es por ello que las valorizaciones que le

dan a la ropa que adquieren y usan cambia de acuerdo a las personas. El valor que

se le da obedece a varios factores psicológicos, culturales y emocionales, que al

unirse hacen que una mujer posea un estilo y lo muestre ante los demás.

Una cuestión relevante es el hecho de que la ropa tiene como función

primaria cubrir el cuerpo, dando paso a las cuestiones estéticas. Sin embargo un

punto importante es el factor climático, el cual influye de forma determinante para

establecer patrones de moda en ciertas regiones. Si la ropa sirve para cubrir del

clima (frío/calor), debe haber diferencias por regiones. A través de estas

diferenciaciones climáticas que permiten observar a simple vista las valorizaciones

diversas que se le da a la ropa, también existen dentro de sí cuestiones culturales

arraigadas que permiten una reinterpretación de los estándares establecidos por

los grandes diseñadores.
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Dentro de las regiones culturales, los procesos tienden a seguir una lógica

que da la pauta para la valorización que se le da a los objetos, es por ello que las

mujeres de la costa poseen una moda propia, así como las de la sierra, las de las

grandes ciudades y las de provincia. La ropa que visten corresponde a factores

climáticos, culturales e ideológicos, que sobresalen por la moda establecida a nivel

mundial. Ejemplo de esto son los abrigos en el clima frío y las telas ligeras como la

manta o lino en los climas cálidos, lo que da como resultado una diferencia

geográfica cultura.

El caso particular de Monterrey y Veracruz tiende a ejemplificar como el

pertenecer a una región particular te convierte en un ser con determinadas

características culturales, al respecto Pedroza ( 2002) menciona la importancia de

una región cultural donde estén interrelacionados procesos que dan como

resultado una identidad de la población a la cual se pertenece.

Las diferencias encontradas en este estudio obedecen a cuestiones culturales

inmersas en la identidad de cada mujer entrevistada que pertenece a la ciudad de

Monterrey o el puerto de Veracruz. Como se comentó anteriormente la compra y

adquisición de una prenda de ropa dentro de la élite obedece a una cuestión de

gusto y no de necesidad, sin embargo los hábitos de compra cambian respecto a la

región en la cual se desarrollan.

Lisarazo (1998) menciona la importancia del contexto para entender el

proceso de valorización que se le da a las cosas, de esa forma se logra un mejor

entendimiento sobre las reinterpretaciones y los sentidos que se le otorgan a un

100



Capítulo V

objeto como lo es la ropa. El proceso mediante el cual se le da cierto valor a una

prenda de ropa lleva implícito una carga psicológica e ideológica que ha sido

aprendida durante el crecimiento de una persona y eso es parte de un proceso

cultural.

Una de las principales diferencias encontradas entre la ciudad de Monterrey

y el Puerto de Veracruz, lo es la tradición familiar. Siendo Monterrey considerada

una sociedad más tradicionalista, las mujeres de Veracruz presentan un arraigo e

influencia familiar representada por la figura materna, a diferencia de las mujeres

de Monterrey que son más independientes en cuanto a sus elecciones de ropa.

Los hábitos de compra para las mujeres de Monterrey son cuestiones

normales en las cuales se selecciona una prenda después de que obtenga alguna de

las características que se buscan: calidad, color, diseño, marca exclusiva. La

decisión de la adquisición y uso de una prenda está basada en cuestiones

personales, donde no importa si se va acompañada o sola a comprar.

De igual manera el trasladarse a los lugares donde venden el tipo de ropa

que ellas prefieren no causa ningún conflicto, puesto que geográficamente

Monterrey se encuentra situado cerca de la frontera con Estados Unidos, lugar

donde normalmente acuden en busca de la ropa que utilizan. El traslado a esos

lugares, es de forma continua y van acompañadas por la familia o amigas, por lo

que la constante compra de prendas es una rutina dentro de sus vidas, el ir al malí

constituye un acto reflexivo que puede realizarse en cualquier época del año, aún

cuando la ropa se adquiere por temporadas. El resultado de esto es que el hábito de

comprar se transforma en un proceso automático, una práctica cultural repetitiva
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(habitus) influida notablemente por un gusto por la extranjero, el estatus que

representa la compra de productos de otros países, así como por la cercanía

geográfica y la accesibilidad a las tiendas de renombre, sin embargo hay que

resaltar que el z'r al malí de compras es un acto que se disfruta plenamente.

Los viajes que se llegan a realizar son planeados para conocer diferentes

lugares o visitar a la familia, cuando se viaja sólo se compran souvenirs de recuerdo

del lugar. Estos viajes se realizan con la familia o con amigas, no importa, la

finalidad es salir a vacacionar, es importante mencionar que los viajes recurrentes a

Estados Unidos en lugares cercanos a Monterrey no se consideran como viajes sino

como fines de semana fuera de la ciudad, los cuales son habituales a lo largo del

año.

Tomando en consideración que en Monterrey existe una cultura laboral muy

marcada, en donde aún las mujeres de élite trabajan por gusto y no por necesidad,

la selección y gastos que se hacen cuando se van de compras obedece a cuestiones

prácticas. Se selecciona la ropa que se considera necesaria dividiéndose en dos: la

ropa formal (de trabajo) y la de diario. Los gastos varían pero se incrementan a lo

largo del año que se adquiere ropa conforme se necesita.

El comprar ropa de marca que sirve como símbolo de distinción se aplica

dentro de sus círculos sociales o laborales, donde pueden demostrar su estatus a

través de la ropa que usan. Las mujeres en su mayoría trabajan, aún cuando

disponen de todos los recursos económicos para no hacerlo, sus trabajos los

realizan en compañías de los amigos de sus papas o de sus papas, es por ello que

poseen un atuendo de trabajo que debe de ser acorde con las cuestiones de la
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empresa y mostrar una actitud a la moda, pero conservadora siguiendo cuestiones

tradicionales en cuanto a combinación de colores. Al respecto Grane (2000)

menciona la importancia de enseñar lo que una adquiere como símbolo de estatus

sin necesidad de recurrir a otros objetos mas que la ropa misma.

Las diferencias en el Puerto de Veracruz con referencia a la ciudad de

Monterrey son marcadas desde el inicio mismo de los hábitos de compra, ya que

aquí existe una influencia familiar grande, en donde la figura materna lleva el papel

principal al considerarse importante su opinión para la selección de una prenda.

Las mujeres consideran relevante el ir acompañadas a comprar su ropa por sus

mamas o sus hermanas, de modo que tengan una segunda opinión sobre la ropa

seleccionada.

El ir de compras se constituye una tradición familiar, debido a que la

adquisición de la ropa de marca exclusiva se realiza en lugares fuera del país con

distancias geográficas largas. Las compras en su mayoría se realizan fuera del país,

en lugares como Estados Unidos, pero principalmente tienden a realizarse en

España, siendo que en cualquiera de los casos las distancias que deben de recorrer

para buscar la ropa que ellas desean es larga, lo que dificulta su accesibilidad.

Sin embargo coinciden con las Monterrey en el gusto por adquirir objetos

provenientes del extranjero, ya que otorgan un reconocimiento, un estatus que

viene implícito en las marcas exclusivas de grandes diseñadores.

A pesar de la distancia física, que separa a ambas regiones de sus "centros

de compra", esta distancia deja de convertirse en importante por las implicaciones

culturales que adquiere, en donde la distancia y las prácticas culturales van
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relacionadas. De esta forma las mujeres de Monterrey por la cercanía física y

geografía cultural le dan una valorización a su ropa diferente a la otorgada por las

mujeres de Veracruz.

En las mujeres de Veracruz, los viajes se vuelven planeados en donde la

adquisición de prendas de ropa se vuelve un ritual familiar en el que participan las

mujeres desde pequeñas. La mayoría de las mujeres veracruzanas relacionan la

palabra "viaje" con "renovación de guardarropa", ya que el viajar implica conocer

lugares, en ocasiones visitar a algún familiar e ir de compras para adquirir nuevas

prendas de moda. Los viajes debido a las distancias geográficas se planean con

anticipación y se realizan por lo general durante las vacaciones, llevando

implícitamente una carga emocional y cultural aprendida.

Debido a que dentro de la clase de élite el trabajo se considera por

necesidad, no existe una cultura laboral arraigada, las mujeres de esta clase

socioeconómica que poseen el capital económico por parte de sus papas no

trabajan y se dedican más a actividades sociales, aquellas que llegan a hacerlo es

porque realizan algún tipo de actividad dentro de la empresa familiar.

Esto se ve representado por la selección y uso de la ropa, donde los diseños

casuales y la ropa de moda circulan con mayor fluidez. El clima también influye

notablemente en la selección de las telas en donde debido a los altos índices de

humedad registrados son preferidas las telas frescas y ligeras como el algodón, el

lino, la manta, lo cual se refleja en una moda diferente por sobre las expuestas en

temporadas invernales a nivel mundial.
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La distinción, punto importante por el cual se adquiere la ropa de marca se

refleja únicamente dentro de los círculos sociales que permite que la mujer resalte

por sobre las demás que pertenecen a otros círculos y no poseen los recursos

económicos para adquirir este tipo de ropa.

Tomando en consideración los puntos anteriores donde se explican las

diferencias encontradas a lo largo de este estudio, se pueden observar de forma

resumida en el siguiente cuadro.
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Cuadro 1.1 Diferencias

Monterrey Veracruz

La distinción del uso de una ropa de
marca se muestra dentro de sus

círculos sociales y laborales

La distinción del uso de una ropa de
marca se muestra dentro de sus

círculos sociales

Se muestran independientes en cuanto
a la selección de su ropa

Se percibe una influencia familiar,
representada principalmente por la
mamá para la selección de su ropa

Geografía cultural: Los viajes son
vistos como vacaciones donde se
conocen los lugares visitados y se

compran souvenirs

Geografía cultural: Los viajes son
planeados para conocer los lugares

visitados y la compra de ropa de
temporada, con implicaciones

emocionales.

La compra de una prenda de ropa se
convierte en un acto automático que se

disfruta

La compra de una prenda de ropa se
convierte en un cúmulo de

sentimientos que evocan los viajes
realizados para su compra, que

igualmente se disfruta.

El valor simbólico que se le da a una
prenda de ropa es reflexivo.

El valor simbólico que se le da a una
prenda de ropa es reflexivo y

emocional.
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Thompson (1998) alude a un fondo cultural y menciona la importancia de

este en cuanto a las valorizaciones que se le dan a los objetos, de tal forma que las

mujeres conceden valorizaciones diversas a un mismo objeto relacionándolo

implícitamente con cuestiones culturales y contextúales, determinantes en su vida.

A través del manejo de las variables: ropa, compra y marca se llegó a

interpretar las valoraciones que le dan una prenda en específico. Al cuestionarse a

las mujeres sobre por qué consideraban relevante una prenda en su vida, los

resultados arrojaron dos tipos de valorizaciones: las reflexivas y las que aluden a

cuestiones emocionales.

Coincidiendo con Thompson (1998), la valoración que se le da a una prenda

pasa por un proceso reflexivo en ocasiones inconsciente, donde las mujeres

atesoran, cuidan y prefieren unas prendas de ropa por sobre las demás que ya

poseen en su guardarropa. De este modo una prenda se convierte en favorita por la

tela con que está hecha, por como se ve al ponérsela y proyectar una buena imagen

ante los demás, por el estatus y distinción que representa o por las emociones que

despierta al evocar recuerdos relacionados con ella.

En las mujeres de Monterrey los resultados tienden a homogeneizarse, la

ropa se valoriza por la exclusividad de los modelos que otorgan distinción y estatus,

por la tela con que está hecha así como por el corte que tiene y que hace que se vea

bien (imagen), las cuestiones emocionales no implican tanto problema ya que

tienen la cercanía geográfica de los centros donde pueden adquirirla, por lo que si

una prenda que se consideraba otorgaba "suerte" o que hacía que se viera muy bien
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el cuerpo resaltando algún atributo físico, sufría algún desperfecto se reemplazaba

por otra trasladándose un fin de semana en busca de otra. Sin embargo, su tiempo

es valioso, por lo que si tienen un especial cuidado con su ropa favorita que utilizan.

El valor que se conceden a la ropa se vuelve reflexivo.

Para las mujeres de Veracruz el panorama es diferente ya que dentro de la

valoración reflexiva, tiene un gran peso el valor emocional que se le otorga. Así una

blusa o una falda se considera preferida por cuestiones como la tela, la calidad, el

modelo y el hecho que representó el adquirirla. Este punto se encuentra vinculado

con las emociones que se crearon en torno a la prenda al momento de viajar para

conseguirla. Una prenda se consideraba importante porque evocaba el viaje

realizado en Navidad con la familia a Estados Unidos o las vacaciones de verano en

España compartidas con la mamá o las amigas mientras iban de compras.

De esta forma el valor que le dan a sus prendas se divide en dos: las que la

valoran por lo que implica dentro de su vida emocional (las vacaciones de verano,

los viajes familiares) y por las características de la marca (calidad, tela, color,

moda) que se encuentra relacionada con el costo, el modelo exclusivo que no

puede conseguirse tan fácilmente dentro del país, además de la distinción que

implica el usarla.

Las valorizaciones reflexivas cambian conforme a las edades, de tal modo

que la valorización que se le da a una prenda de ropa de las mujeres de edades de

20 a 23 años depende de la exclusividad, así como de la poca disponibilidad para

volver a conseguirla. La primer cuestión está relacionada con la moda y los

modelos exclusivos que se consiguieron dando como resultado que tengan un
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"estilo propio" o que al momento de regresar a sus lugares de origen sean

reconocidas por estar a la vanguardia

Estas valorizaciones cambian conforme se es más grande, las mujeres de 24

a 28 años valoran la prenda por las características que tiene un marca exclusiva: la

tela, la calidad y la durabilidad que les proporciona, así como la poca

disponibilidad dentro del territorio nacional.

Los resultados obtenidos en ambas regiones sirven de afirmación ante lo

expuesto por autores como Thompson (1998), Lisarazo (1998) y Grane (2000),

entre otros, donde se concede una importancia vital a las diferencias que pueden

presentarse en las diversas regiones culturales.

La valorización dada a un objeto cambia durante el proceso ante el cual se le

concede importancia dentro de la vida de cada individuo, la reinterpretación que se

le confiere es producto de una transacción simbólica reflejo de la cultura y contexto

en el que se ha desarrollado un individuo.

La moda, la ropa y sus elementos cercanos como lo es el maquillaje, los

zapatos, accesorios, todos son reinterpretados de modo que los mensaje no se

codifican de igual forma, cada mujer le confiere un significado que para ella se

vuelve fundamental porque se convierte en una expresión de sí misma ante los

demás.

Las diferencias culturales son enmarcadas por las regiones que cambian en

cuanto a su clima, sus tradiciones, sus costumbres, su ideología, de modo que la

reinterpretación y sentido que le otorguen irá íntimamente relacionado con estos
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puntos. Ejemplo de ello es la ropa, la cual se convierte en una proyección de sus

ideas, su contexto, su cultura.

El conocer más acerca de las diferentes valorizaciones que se le dan a los

objetos o fenómenos que tienden a considerarse como masivos en su apropiación

ayuda a entender de una forma más reflexiva a las personas que confluyen dentro

de un espacio físico parecido.

Este estudio puede ser un punto de partida para indicar que aunque hoy en

día se tiende hacia una masifícación de diversos fenómenos o utilización de los

objetos, el ser humano todavía lleva dentro de sí esa capacidad de diferenciación,

esa reflexividad que le permite elegir entre las miles de opciones que existen dentro

de un mercado lleno de productos.

Las mujeres culturalmente aprenden el uso de ciertos objetos, como lo es la

ropa, la apropian, la utilizan, pero al mismo tiempo reflexionan sobre la relevancia

de ésta en sus vidas. Aunque actividades como la compra se constituyen como

procesos automáticos todavía existen cuestiones psicológicas y emocionales que se

distinguen y son valoradas para una mejor comprensión de los objetos que las

rodean.

La idea de la mujer sometida, como ser pasivo que se enfrenta ante un

sistema, en el cual debe de aprender y desempeñar un rol preestablecido

socialmente sin cuestionarlo y oponer resistencia queda muy atrás de la época

actual. Hoy en día las mujeres desempeñan diferentes roles interactuando

constantemente con los objetos y situaciones, analizándolas, reflexionando.
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La mujer se muestra como un ser activo, que negocia a través de lo

aprendido lo que desea, sabe que quiere y busca dentro de las opciones cual le

conviene mejor. Cuestiona, indaga y llega al autoconocimiento de su contexto para

saber de que forma aprovechar las alternativas con que cuenta.

Las mujeres de élite aprenden un modo de vida, pero no lo reproducen de

forma inconsciente. El modo de vida preestablecido es analizado, de esta forma los

objetos dejan de ser simples "cosas", para volverse en un constante

cuestionamiento sobre los beneficios que les pueden otorgar. El consumo se

convierte en una reflexión constante mediante la cual se interactúa con los objetos,

como lo es la ropa de marca exclusiva para obtener los mejores resultados al

momento de comprarla y usarla.

Dentro del mundo de la moda y la clase de élite, las mujeres renuncian a la

pasividad y objetización de las cosas, en contraparte dan paso a una subjetividad

cargada de reflexividad, en donde juegan un papel activo, negocian los beneficios y

a través de ellos obtienen la distinción y exclusividad que les proporciona el uso de

ese tipo de ropa. Sucumben ante la sociedad capitalista pero ya no como objetos o

simples espectadores, sino que se constituyen como jugadores activos.

No todo está perdido...dentro de la globalización fenómenos

homegeneizantes como la moda, todavía guardan dentro de sí cuestiones

personales que enriquecen y modifican las valorizaciones que se les da a los objetos

como lo es la ropa. Las marcas exclusivas en este tipo de ropa logran un

posicionamiento y preferencia sobre las mujeres de élite, pero eso no impide

111



Capítulo V

constituirse como un proceso con ambigüedades donde confluyen reflexiones,

sentimientos y emociones que dan paso a las valorizaciones de sus prendas.

A través de estos resultados puede observarse como las valorizaciones

cambian debido a experiencias de vida, pero al mismo tiempo se mantienen unidas

regionalmente por procesos históricos, ambientales y sociales que dan paso a una

valorización que coincide en ciertos puntos con mujeres que poseen un contexto

parecido.

Está lógica llena de ambigüedades adquiere validez al contextualizarse

dentro de un sociedad regida en su mayoría por un sistema capitalista, donde los

intereses mercantilistas dan paso a una cierta homogeneización de mensajes, la

idea de "único" es tomada como estandarte por los medios masivos, mientras que

se fomenta por otra parte el sentido de pertenencia, de igualdad entre los

miembros de una misma comunidad. Este mismo proceso es en el cual se sitúa la

moda y sus elementos, siendo uno de ellos la ropa.

Eres "única" al utilizar ropa de marca exclusiva, sin embargo perteneces al

mismo tiempo a un círculo social determinado caracterizado porque las mujeres

pertenecientes a él usan ese mismo tipo de ropa, siguiendo un esquema

tradicionalista sería algo inconcebible que subsistan dentro de sí mismo hechos

únicos y a la vez semejantes. En las sociedades posmodernas, esto se justifica y se

repite constantemente.

Lo rescatable de ello es que dentro de esta "ilógica" las mujeres juegan con

los objetos, los utilizan, reflexionan los procesos y determinan ellas mismas el rol

que quieren jugar dentro de la sociedad, eligen ser vistas, distinguirse de las demás
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y aprenden a conjuntar el uso de objetos (salir a la calle con un vestido de Zara, una

bolsa Louis Vouiton, perfumada con Channel #5, zapatos Gucci y manejar un

jaguar) para expresar su identidad, lo que ellas consideran que son.

Aún dentro de estas similitudes, las diferencias culturales implican una

diversidad entre los seres humanos, confluyendo al mismo tiempo de forma

ambigua. El mundo de las mujeres con todo y sus complejidades se abre ante los

ojos de los demás mostrándose de una forma representativa donde cada mujer se

constituye como un ser único, irrepetible y reflexivo.
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