
Aportaciones a la reflexión sobre la Moda y los Desfiles desde la 

Asociación de Amigos de la Moda 

 

El tema que nos ocupa, es un problema que atañe a la sociedad en general, y aunque 

algunos sectores pueden ser generadores o transmisores de dicho problema, todos y 

cada uno estamos en cierto modo afectados por la fuerte presión e influencia de la 

cultura de la imagen. 

   La persona de la calle que lee las revistas, participa en las redes sociales, ve los 

anuncios publicitarios, la televisión, el cine, y escucha a los grandes gurús de la moda 

pregonar sus tendencias y mostrarlas en las pasarelas; no puede menos que sentirse 

presionado por los patrones de belleza que se nos imponen. 

   Nosotros, desde el sector de la moda, estamos por supuesto a favor de la belleza, la 

elegancia, el deporte, la salud, la alimentación sana, etc, etc. Sin embargo, somos 

conscientes de que a veces el mensaje de la moda, puede ser equívoco y perjudicial. 

   El negocio de la moda capaz de dictar lo que puede ser “atractivo”, puede llegar a 

fabricar estereotipos dañinos para la sociedad. 

   Una generación de modelos aniñadas, delgadísimas, esculturales…provocan a veces  

en la sociedad, una preocupación desmesurada por la perfección física. 

   Estas figuras que envidian muchas adolescentes, pueden ser el origen de muchos 

problemas físicos y psíquicos, como la anorexia, la bulimia, o la baja autoestima. 

También es frecuente observar la infinita tristeza de muchas mujeres al llegar a la 

madurez, o su afán desesperado por parecer más jóvenes, y la angustia les hace correr 

hacia el cirujano plástico, o adoptar exageradas actitudes juveniles. 

   Por eso, la moda debería estar al servicio de la dignidad de las personas, 

independientemente de que luego tenga infinitos matices y posibilidades… A veces 

parece que se nos olvida que la persona NO ES SOLO CUERPO, Es también espíritu, 

intelecto. Cada persona es única e irrepetible, tendríamos que aprender los adultos y 

enseñar a los jóvenes, a desarrollar el potencial de cada uno, a sacar nuestro mejor 

“yo”. Es un ejercicio sin duda difícil, después de los bombardeos de imágenes y 

prototipos casi imposibles, pero vale la pena intentarlo. 

   Aceptarse, quererse, preguntarse: ¿Cómo soy yo? Por dentro y por fuera. Con valentía 

y sin miedo. Cada uno tiene las medidas que tiene y no hay por qué obsesionarse con 

las tallas. La moda ofrece infinitas posibilidades de resaltar las cualidades y ocultar los 

defectos o la propia intimidad. Presentar un aspecto más joven, saludable y dinámico. 

   La moda debe estar al servicio de la persona y no al revés. Huir 



de lo que solemos llamar una “fashion victim”. 

   En fin que no se trata de ser perfectos sino de presentarnos en las mejores 

condiciones. 

   En la actualidad hay una tendencia que está a la “última” en el sector de la moda, y 

es lo que se viene llamando usando un anglicismo, “Lifestyle” o estilo de vida. El 

“lifestyle” es una filosofía de la vida, un vernos a nosotros mismos, a las personas y las 

cosas que nos rodean, de una manera o de otra. Y eso no es una cuestión externa, sino 

también interna. 

   Las firmas, sobre todo las de low cost, gustan de vender estilos de vida, y lo vemos en 

los blogs de moda y belleza, en las revistas, la publicidad etc. Y aunque todo empezó 

como un movimiento en defensa de lo sencillo, lo tradicional, lo cotidiano, se ha 

instalado en áreas más comerciales, como la moda. 

   Está tan en boga, que bien utilizado puede convertirse en una herramienta muy eficaz 

para promover estilos de vida saludables y asequibles. 

   Concienciar a “bloggers”, publicistas, y demás personas que  manejan la 

comunicación en el mundo de la moda. 

   Pensamos que otra herramienta que puede ayudar a nuestro propósito es la 

formación, porque el problema va más allá de las tallas o las marcas, es cuestión de 

ideas, y esto se consigue con una formación integral, comenzando en edades 

tempranas, en colegios, clubs, asociaciones juveniles, escuelas de modelos etc. Sin 

olvidar, trabajar también con los padres.  

  Una formación que contribuya al aprendizaje de la vida, al cultivo de uno mismo, a 

encontrar la felicidad, en la parcela donde cada uno se mueva o haya elegido vivir. 

   En esto habrán de implicarse otros sectores profesionales como psicólogos y 

educadores, etc. 

 

   Hay mucho que trabajar y muchas ideas y acciones que poner en juego, pero en una 

época de libertades como la nuestra, es preciso ejercer y desarrollar nuestra 

personalidad, sin dejarnos llevar de mimetismos absurdos. 

    Desde nuestra posición, nos comprometemos a la organización de algunas 

actividades, encaminadas al logro de nuestros propósitos: 

   Mesas Redondas, Jornadas, conferencias o proyecciones sobre “Moda y salud”  

“Importancia de la imagen saludable” etc. 



   Desde las redes sociales, en las que tenemos muchos seguidores, también idearemos 

algún tipo de campaña sobre estos temas. 

   Por supuesto estamos abiertos a colaborar con profesionales de otras áreas, a fin de 

conseguir mejores resultados. 

 


