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Resumen 
 

El estudio de las tendencias posee base metodológica específica cuya interfaz con el 

campo comunicacional se hace más evidente en relación con los signos y los medios de 

comunicación. En general, las tendencias se configuran como el discurso, donde los 

valores estético-formal son gestados por agentes sociales y compartidos dentro de las 

estructuras de lenguaje y medios de comunicación.  De forma exploratoria, el presente 

artículo enfrentara el problema del estudio de las tendencias y su relación con el campo 

de la comunicación. Busca analizar la difusión de tendencias como narrativas partiendo 

de un enfoque sobre la moda. Tiene como objetivo general cuestionar cuáles serian las 

relaciones de poder implícitas  entre los agentes formadores de tendencia, y de forma  
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más específica, cuestionar el papel de los medios de comunicación y sus 

representaciones en este proceso. Tenemos la intención de analizar y discutir el 

desplazamiento del poder en la construcción de macro narrativas, así como la implicación 

y el impacto sociocultural de las mediaciones en la difusión de las tendencias. 
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1. De los signos a la idea, de la idea a la narrativas  

Santaella en Linguagens líquidas na era da modernidade, dice que materializamos 

signos para que su contenido sobreviva al tiempo y a los propios autores (SANTAELLA, 

2007, p.191). Certeau, por su vez en la obra, Invenção do cotidiano, resalta la necesidad 

de registro y para eso desarrollo el concepto de economia escriturística (CERTEAU, 1994, 

p. 224). Deduce entonces que registrar, y consecuentemente, trasmitir, a partir de esos 

autores sería un de los fundamentos de los signos. Para Flusser la principal atribución de 

los signos es la substitución, o sea, un signo es aquello que se coloca en el lugar de otra 

cosa para representarla. Para el filósofo vivimos en un mundo codificado, y esos códigos 

son nada más que sustituciones de fenómenos del cotidiano. (FLUSSER, 2007). 

De este modo, comprenderse que la producción signica se da, en un primer 

momento, en la mente del individuo a través de su percepción. En el contexto de la 

percepción, procesos de substituciones y selecciones de datos ocurren,  con la finalidad 

de formar imágenes y significados. Así, palabras, gestos y artefactos son compuestos por 

signos que articulados se constituyen como lenguajes. La producción signica, de modo 

general, se objetiva en significados a  través de los lenguajes, reflejando cadenas de 

valores y sentidos, conectando intersubjetivamente individuos dentro de un socius. Uno 

de los medios lingüísticos a través de los cuales se constituyen relaciones intersubjetivas 

son las narrativas. La generaciones narrativas subentiende la producción y la 

comunicación sobre narrativas abre espacio para la problemática de las representaciones 

y de las culturas ad hoc. 

Cultura para Geertz (1978), es resultado de las telas de significado que vehiculan 

relaciones de valor - significaciones, en varios niveles – atribuidas para reflejar la relación  



 

 

material y simbólica en un dado contexto territorial, donde coexisten diversas 

esferas, agentes, instancias e instituciones. El lenguaje, visto desde esta perspectiva, 

media las relaciones interpersonales. relaciones intersubjetivas. De acuerdo con 

Santaella, esa es la función primordial del lenguaje, procurando, pues, la comunicación. 

Conforme la autora, eso se hace posible, pues, el lenguaje es encarnado, sea en sueño, 

película, o, otras formas. (SANTAELLA, 2007, p.191). Todavía según Santaella, la 

encarnación del lenguaje en la actualidad,  se configura en muchos cuerpo, lo que 

contribuye tanto para la reproductibilidad de signos, como en la de receptores, ampliando 

la comunicación (SANTALLA, 2007, p.192). Claro está, son muchos los cuerpos, 

generando no apenas una multiplicidad de signos, pero, también de sentidos, por lo tanto, 

de las telas de significados consideradas a partir de Geertz (1978). En ese contexto, se 

puede cuestionar la emergencia, en la contemporaneidad, de determinadas narrativas 

siendo efectivas en un dado momento y contexto. Por lo tanto, se todo es signo, y 

múltiples también son los sentidos generados. Se supone, sin embargo, que existiendo 

narrativas, hay algo que las fundamentan. En ese sentido, se está argumentando al 

respecto de la existencia de algo que relacione individuos y lenguajes, independiente del 

contexto donde esas estén siendo organizadas. Se recorre, aquí, las notas ofrecidas por 

Bakhtin, acerca de su teoría sobre diálogos entre instancias representativas presente en 

el contexto sociocultural. Siguiendo al autor:  

“El pensamiento humano, solo se torna autentico, esto es, idea, 
sobre las condiciones de un contacto vivo con el pensamiento 
de los otros, materializado en la voz de los otros, o sea, en la 
consciencia de los otros expresada en la palabra. Es en el 
punto de ese contacto entre voces-consciencia que nace y vive 
la idea”(BAKHTIN, 2008, p.98). 

 

Siguiendo las consideraciones de Bakhtin, el principio relacional que une 

individuos y lenguajes, potencializando la generación de narrativas presentes en socius, 

es la idea que, por su parte, se conforma en palabras. Así, comprendiendo la palabra 

como uma forma de representación, es posible considerar también que gestos, objetos y 

artefactos también lo sean.  

 



 

 

En ese sentido, la tarea de identificación de una narrativa emergente, en un dado 

contexto y momento, parece estar alineada al rastreo de la idea que se originó. Pues, si la 

idea permite la configuración de producciones, posiblemente la lectura de esas mismas 

cadenas evidencie el principio que las articulo – la idea, nuevamente. Entendiendo, pues, 

que la idea transversaliza instancias de producción sociocultural, identificar una narrativa 

emergente puede llevar la identificación de padrones productivos, configurados por 

individuos en contextos distintos. Si la idea reside en el punto de contacto entre voces – 

consciencia (BAKHTIN, 2008), entonces, es en ese lugar que articulaciones inician su 

movimiento, independiente del contexto – campo o sistema- donde la idea este sirviendo 

como principio relacional. La identificación de la idea, y de sus desdoblamientos, 

posibilita, así, el entendimiento de cuales tendencias son pertinentes en un dado periodo 

de tiempo, independiente del campo que estuviese siendo relevado. Habiendo tendencias, 

se admite también la existencia de padrones que pueden ser identificados de modo a 

ofrecer una perspectiva futura, una tendencia.  

 
2. Tendencias como narrativas 

 

El término tendencia deriva del latín tendentia, siendo un substantivo originario del verbo 

tendere, que posee, de entre otros significados, tender para ser atraído por. Según el 

sociólogo Caldas (2004), con el pasar del tiempo, y el desarrollo cultural de la sociedad 

occidental, el término fue adquiriendo nuevos significados. Al migrar para el francés, la 

palabra acabo significando inclinación, sin embargo en el inicio esta Significación estaba 

vinculada al amor romántico –aspecto desarrollado por la cultura medieval. Por lo tanto, la 

palabra tendencia mostraba inclinación por alguien. Con el advenimiento del iluminismo, y 

con el desarrollo del pensamiento científico, nuevo significados fueron asociados al 

término, que paso a significar también dinamismo, fuerza, esfuerzo y impulso (CALDAS, 

2004, p. 23-26). El sociólogo también argumenta que, esa composición auxilio en la 

construcción de la idea de que tendencia subentiende movimiento, y que a partir del siglo 

XIX el término paso también a significar predisposición y propensión.  

  

 



 

 

Por lo tanto, después de años de elaboración cultural, el término tendencia paso a ser 

definido: 

“Siempre en función de un objetivo o de una finalidad, que 
ejerce fuerza de atracción sobre aquel que sufre la tendencia, 
expresa movimiento y alcance; es algo finito (en el sentido que 
se dirige para un fin) y, al mismo tiempo, no es 100% cierto que 
a logre su objetivo; es una pulsión que busca satisfacer 
necesidades (originadas por deseos) y finalmente se trata de 
algo que puede asumir ares parciales y peyorativos” (CALDAS, 
2004, p.26).  

 

Ya en la perspectiva de Massonnier, el concepto de tendencia está asociado a la idea que 

determina la dirección de instancias del comportamiento social, como política, economía, 

religión, arte, etc. Según la autora, tendencias son padrones que delinean a partir de 

matices configuradas como movimientos que alinean macro contextos (economía, 

sociedade, etc.), para,  después, ser expresos en la vida de cada un, en el cotidiano 

individual. (MASSONNIER, 2008, p. 11-16) 

 A partir de esas definiciones, se comprende que tendencias subentienden una 

relación intima entre idea/producción/ temporalidad. En este sentido, identificar una 

tendencia parece tener relación con la identificación de preponderancia de un padrón que 

exprese el principio de interconexión entre ideas y individuos en un sentido de 

propagación y comunicación. Frente a la multiplicidad de narrativas – por lo tanto, de la 

encarnamiento de lenguajes en muchos cuerpos – se puede argumentar, principalmente 

cuando se embasa el raciocinio a partir de los argumentos ofrecidos por Massonnier, que 

se establece una dinámica por un macro sentido orientador. Algo como un rumbo 

orientador que unifique percepciones y interpretaciones, apuntando para 

direccionamientos que auxilien a entender lo que está por venir. Tenencias, analizadas 

por ese viés, son narrativas que permiten el desdoblamiento de ciertos aspectos. Eso 

ocurre principalmente por que narrativas unifican sentidos, articulando lenguajes y 

cuerpos, viabilizando interpretaciones. Entendiendo esa dinámica, parece que la pregunta 

que despunta es: ¿cuáles son los agentes que construyen esas narrativas? Y, también, 

¿existen una implicación de poder que relaciona generación y difusión de narrativas? En 

el intuito de comprender tal dinámica, se recurre nuevamente a las reflexiones y estudios 

ofrecidos por Certeau (1994).  



 

  

Según el autor, si en la cultura de la oralidad  se identificaba el centro de producción de la 

grande Palabra (Dios), con la ascensión de la economía escriturística la Palabra 

identificadora se fragmento, generando múltiplos discursos que, por final, sirven como 

formas de mediación del ser. Hacer –escribir, no importa el soporte utilizado – pasa a ser 

una prerrogativa de existencia del individuo que, en función de eso, no nace más 

individuos, pero más sujeto – debe estar siempre en relación a algún tipo de producción 

que,  por fin, lo conforma. Eso contribuye para trasformar a todos en productores de 

escrituras, teniendo en vista ser la escritura el medio a través del cual se construye los 

fundamentos (legales) de las relaciones entre los cuerpos en socius (el cuerpo social, 

cuerpo jurídico etc.). La escritura contribuyo en la estructuración de la arquitectura 

sociocultural, se diga, la estratificación y jerarquización de la sociedad. Seria, en ese caso 

a través de la escritura, la expresión de los deseos y intensidades de los cuerpos en un 

eterno juego entro dominantes y dominados. La escritura como medio de expresión de 

poder. Ese sería el principio de la rarefacción expreso por Foucault en la Orden del 

discurso, o sea, solamente a algunos es dado el acceso por medio de producción de la 

escritura. Para el filosofo “una cosa al menos debe ser sublineada: el análisis del discurso 

así entendido no desvela la universalidad de un sentido, el coloca en evidencia el juego 

de raridad impuesta, con un poder fundamental de afirmación” (FOUCAULT, 1972, p.72). 

 Se comprende, a partir de lo expuesto, que existe un juego de poder, de fuerzas, 

un permanente combate, como diría Foucault, entre aquellos que producen narrativas, y 

aquellos que as siguen, y acaban por difundirlas. Entonces, si tendencias son narrativas y 

narrativas son discursos, entre ese juego es inherente al proceso de afirmación de un 

deseo a través del discurso. Recurriendo nuevamente a Massonnier (2008), identificar 

una tendencia emergente – por lo tanto, una narrativa que se dibuja a partir de matices 

constituidas en un dado momento – permite el establecimiento de una practica 

protagonista y de reconocimiento a quien engendro la identificación. Como dice 

Massonnier, se puede, así , seguir tanto una narrativa predominante, como elegir caminos 

propios y alternativos, que posibiliten autonomía (MASSONNIER, 2008, p.15 -16) 

Analizando la cuestión sobre ambos primas, es posible comprender la eminencia 

de prácticas que visan difundir tendencias, sean ellas narrativas mayoritarias, o, 

emergentes. En ambos casos, se busca una dirección/camino, que auxilien la 

comprensión lo devenir. En ese contexto, la tarea de identificación de tendencias parece  



 

 

 

depender del conocimiento de practicas de comunicación y difusión de ideas y 

valores, bien como, de la compresión de los agentes que configuran esos contenidos en 

narrativas. 

 

3. Generación y comunicación de tendencia en el campo de la moda 

 

Una dada relación entre tendencia y comunicación se establece no simplemente 

por la formulación signica de la tendencia, pero por su difusión y por las estrategias 

adotadas para el receptor la descodifique,  según Caldas: 

“Maquiavelo decía que gobernar es hacer creer. Del mismo 
modo, para que una tendencia exista, ella depende de la 
creencia en aquello que se quiere hacer creer. Esos dos polos 
establecen un contrato fiduciario, que por su vez, depende de 
un proceso comunicativo: la tendencia es el mensaje; el polo 
emisor de una señal es lo que llamamos vector de tendencia, 
que emite el mensaje y quiere “hacer creer” (CALDAS, 2004, 
p.113).  

Las consideraciones elaboradas por Caldas permiten comprender el nivel de poder que se 

establece a partir de la perspectiva de constitución de narrativas: hacer creer es la 

premisa que orienta esa práctica, y eso implica en la institucionalización de un mensaje 

común a varios individuos y estructuras. La práctica de lo hacer creer también es 

resaltada por Bourdieu (2007). Según el sociólogo, la forma de funcionamiento del poder 

simbólico entre esferas culturales de representación, entre ellas, la moda, es el juego de 

arbitrariedad que acarrea el principio de obsolescencia controlada inherente al campo 

simbólico.  

  

 

 

 

 



 

 

En este caso, para que se identifique una tendencia, que, por su ves, permita vislumbrar 

caminos futuros, se muestra pertinente comprender como tradicionalmente se engendran 

esferas constituyentes del campo de la moda. De acuerdo con Caldas:  

“Lo que más informa sobre el minimalismo predominante al 
largo de los años 1990 no son los colores en si (los beges y 
gris, etc.) pero el propio discurso producido sobre el 
minimalismo, que envuelve la justificativa esa elección (busca 
por descripción, invisibilidad, “menos y más”, etc.) y traduce, por 
su vez, toda una visión de mundo compartida por determinados 
grupos” (CALDAS, 2004, p.116).  

Por lo tanto, se la moda de los años 1990 represento eses presupuestos a partir 

de la constitución de artefactos destituidos de adornos, otras instancias representativas, 

presentes en el socius, también lo hicieron, propagando un padrón estilístico a ser 

seguido.   

 Todavía conforme Caldas, los medios de comunicación – por medio de algunas 

plataformas de difusión de informaciones, como revistas especializadas, e sitos web, por 

ejemplo (salones y ferias, semanas de desfiles, exposiciones en locales prestigiados). Las 

consideradas instituciones legitimadoras del campo de la moda, pueden ser entendidas 

como emisoras de contenidos y valores asociados a productos y comportamiento 

difundidos por los medio de comunicación como una narrativa de valor simbólico, cuyo 

motor de funcionamiento es el proprio reconocimiento simbólico de aquel que la difunde. 

Los valores y creencias están siendo articulados de modo a hacer creer  en la existencia 

de un determinado padrón: una tendencia mayoritaria. (CALDAS, 2004, p.112-113).  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Esa perspectiva, también conocida como trickle down, se refiere a una practica de vertical 

(de arriba para abajo) de difusión de lenguajes. Según Treptow, dice que:  

“El efecto Trickle down comienza en el topo de la elite de la 
moda, con un lanzamiento de alta-costura o el estilo de una 
estrella pop, como Madonna, por ejemplo. Las personas que 
están más próximas de esas celebridades y formadores de 
opinión adoptan el mismo estilo primero. Así que es notado por 
la imprensa, el estilo paso ser divulgado y algunas marcas 
independientes comienzan a reproducirlo. Valorizando por la 
exposición en los medios de comunicación, el estilo también 
será copiado por redes de tiendas y marcas que actúan en 
mercados más populares, adoptando materiales para conseguir 
abastecer el mismo estilo a un precio más favorable para el 
mercado en masa. Por último se llega a la producción en larga 
escala y acceso al público en general” (TREPTOW, 2003, p. 
28). 

 

Durante mucho tiempo esa lógica de difusión de lenguajes – es, por lo tanto, 

narrativas/tendencias – predominantes en la moda. Su vinculación con la alta-costura, o, 

individuos pertenecientes a alta estratificación social, como celebridades – se constituyen 

como el medio de corroborar tal efecto vertical descendente. En este sentido, buscar 

observar la producción configuradas por los costureros se presento como premisa usual 

de orientación futura constitución de una tendencia. En ese proceso tiene papel 

fundamental los medios de comunicación, pues sin la difusión y los comentarios el 

lanzamiento no impactaría a la memoria colectiva.  

 Esa forma de difusión también fue el medio por lo cual os biros de estilo – especie 

de compendios de tendencias direccionadas a la moda – buscan difundir tendencias, 

organizando las mismas de la articulación de narrativas ofrecidas no apenas por los 

costureros, pero también por las industrias químicas, sea de pigmentos o filamentos. En 

ese sentido, los organizadores de los biros de estilo – los equipos de profesionales 

ocupadas en crear tendencias – fueron, durante mucho tiempo, los articuladores de las 

narrativas preponderantes para el campo, utilizando el propio biro/cuaderno como 

mecanismo de medicación, comunicando, a las esferas de la moda, tendencias 

sazonales. 

  



 

 

Entre tanto, según Parode y Visoná, en la década de 1980 esa dinámica perdió fuerza, 

debido A cambios significativos en el contexto sociocultural, que por su vez, transformaron 

el campo de la moda (PARODE & VISONÁ).  Existe, desde entonces, una nueva forma de 

difusión de lenguajes. El movimiento de las tendencias paso a  establecerse en el campo, 

teniendo un funcionamiento contrario al de la dinámica trickle down. Según Treptown, el 

efecto bubble up prevé difusiones de lenguajes de abajo para arriba: 

“el efecto bubble-up hace el camino contrario, elevando en la 
escala social un estilo surgido en las calles, como fue el caso de 
los estilos punk y grunge. Un grupo desarrollo un estilo de vestir 
específico. El mercado de la moda atribuye un nombre a este 
estilo y comienza con la divulgación en revistas y mídia 
electrónica. Formadores de opinión toman conocimiento del 
estilo en las calles y adoptan versiones más sofisticadas del 
mismo. Por último, versiones exclusivas inspiradas en el estilo 
original aparecen en el mercado de lujo y en las pasarelas” 
(TREPTOWN, 2003, p.28). 

 Las consideraciones construidas por Treptown refuerzan las argumentaciones de 

Mafesolli, al resaltar la importancia de la apariencia de los individuos en el medio social. 

Según el, la apariencia emite signos que permiten a los individuos reconocerse y 

identificarse en el grupo. Él dice que “los matices de la vestimenta, los cabellos 

multicolores y otras manifestaciones (…), sirven de cemento. La teatralidad instaura y 

reafirma la comunidad” (MAFFESOLLI, 2002, p.108). En este sentido, los individuos 

buscaran comunicar los presupuestos inter-relacionales presentes en estos colectivos, 

dejando claro el surgimiento de lo que, según Mafesolli, pueden ser llamadas de Tribus 

(MAFFFESOLLI, 2002). Los ambientes de generaciones de estos colectivos se 

encuentran fuera del sistema de institucionalización, por lo tanto, al margen, funcionado 

conforme reglas, normas y lenguajes estético-formales propios.   

En la perspectiva de Caldas (2004), varias son las formas de percibir como están 

siendo configurados los leguajes y comunicados los mensajes de esas tribus urbanas: 

música, objetos venerados, fanzines, etc. Se considera, así, que esas producciones son 

objetos de cultura que posibilitan el reconocimiento de la idea que fundamentó el contacto 

entre individuos de un determinado colectivo. El factor estético, así, puede funcionar como 

un medio de agenciar la aproximación entre individuos y permitir la comunicación de 

moda más interactivo. 



 

  

Entre tanto, con el intuito de establecer mecanismo de alimentación de la práctica de 

obsolescencia controlada, los agentes y esferas constituyentes del campo de la moda 

engendran el agenciamiento de esas narrativas marginales. O sea, la ebullición se torna 

goteo (trickle down), y eso se da muchas veces, por la asimilación efectuada por medios 

mediáticos convencionales – revistas especializadas, sitios webs de tendencias, etc. 

Según Caldas, “tal vez el mejor ejemplo de ese proceso sea lo que sucedió con el 

movimiento punk, desde sus principios como movimiento de expresión de la revuelta y del 

nihilismo de los jóvenes de la periferias inglesas, hasta llegar a las vitrinas más codiciadas 

del planeta, en looks ‘especializados’ como sinónimo de modernidad” (CALDAS, 1999, 

p.92).  

 En ese contexto, se considera que las relaciones entre colectivos específicos – la 

formación de tribus urbanas – se desdoblo de tal forma que permitió una especie de 

fragmentación identitaria, se desarrolló de modo de privilegiar la perspectiva individual, 

permitiendo que el individuo se torne, en sí, un potencial emisor de mensajes originales. 

Esa dinámica, es nombrada a partir de Barros y Morales (2006) como tkickle acroos, y por 

Manzini (2008) de peer-to-peer. 

 Conforme Manzini (2008), la dinámica peer-to-peer subentiende que los cambios 

pueden ocurrir entre pares, dispensando una serie agentes y esferas que componen los 

campos institucionalizados, permitiendo el surgimiento de medio de expresión flexibles y 

difusos, abiertos y horizontales, promoviendo la colaboración continua en 

emprendimientos socioculturales.  

 Según Barros y Morais, o trickle acroos es un proceso continuo de cambios de 

referencia, apalancada por el intercambio de lenguajes – y narrativas – entre grupos. Los 

medios de comunicación contemporáneos, como redes sociales digitales, por ejemplo, 

funcionan como plataformas de desempeño de esa práctica, permitiendo que arreglos 

sígnicos, sean difundidos sin la necesidad de agentes de legitimadores en el proceso 

(IBIDEM, 2006, p.9).  

 A partir de tales presupuestos, se puede considerar la no existencia de centros de 

generación de narrativas, privilegiando la multiplicidad de lenguajes, trasformando el 

individuo en un permanente agente de constitución y difusión de tendencias. En ese  



 

 

contexto, observar la multiplicidad de estilos presente en el medio sociocultural se 

presente como un importante modo de identificación de narrativas emergentes, 

potencializando la configuración de lecturas de lo devenir sociocultural por medio del 

alineamiento entre idea/interpretaciones/producciones individuales.  

 Pues, si todo está en cada uno de los individuos, la observación de las 

objetivaciones individuales puede llevar a la identificación de tendencias, permitiendo la 

comprensión de una narrativa que emerge de modo a trazar un padrón en el horizonte: un 

determinado devenir que se alinea el que está en el entorno (en el socius) 

“En ese sentido, un individuo apenas puede iniciar un proceso 
de renovación sígnica, difundiendo lenguajes a partir de 
plataformas de comunicación fluidas (redes digitales, por 
ejemplo), llevando otros individuos a identificarse con esos 
lenguajes. Sobre esa perspectiva, Penn y Zalesne afirman que: 
‘es las actuales sociedades de masa, basta que 1% de los 
individuos hagan una elección –contraria a la mayoría – para 
crear un movimiento que puede mudar el mundo’” (PENN & 
ZALESNE, 2007, p.17). 

Tiene ocurrido en la contemporaneidad un desplazamiento en la orden del poder, 

proceso en grande medida en función del avance de las tecnologías de la comunicación. 

Haya visto una importancia que determinados ambientes virtuales, que presentan 

producciones individuales, han sido actualmente. Es el caso tanto de los blogs de Street 

style, como de otros mecanismo que comunican esas narrativas personales, como 

tumblrs y paginas en redes sociales (Facebook, instagram,...). Ese desplazamiento 

también se hace notar cuando consagrados designers de moda anuncian, abiertamente, 

que buscan inspiración en las calles para componer sus colecciones.  

 Actualmente, una narrativa emergente – una tendencia – puede estar siendo 

articulada a cualquier momento, por cualquier persona. Observar, por lo tanto, esas 

narrativas autorales se presentan, actualmente, como forma de identificar el devenir 

sociocultural.  

 

 

 

 



 

 

4. Consideraciones finales 

El estudio de tendencias revela la necesidad de conocer los procesos 

comunicacionales intrínsecos a la dinámica de la producción de valores y creencias y su 

difusión como valor en el colectivo. A lo largo de historia, por interferencia de los propios 

medios de comunicación las formas de difusión y construcción de las tendencias fueron 

transformadas, dejando el modelo más vertical para lograr una dinámica más abierta y 

característica de la contemporaneidad mediática. Queda claro sin embargo, la presencia 

siempre política de personajes que pasan a componer las narrativas según los padrones, 

que en el caso de la moda, son previamente definidos, conforme las flotaciones del 

mercado. La sociabilidad en el dentro de esos procesos es afectada por los diferentes 

modelos mediatizados, por veces más cerrados, por otros más abiertos, por veces más 

oscuros, o tal vez claros. Lo que fue colocado en cuestionamiento es el propio mecanismo 

de construcción de tendencias, los actores implicados y los efectos socioculturales de un 

mecanismo que estimula el consumo y para eso, procura acelerar la entropía de los 

valores.  
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