
S I G L O  N U E V O  • 21

No se trata solamente de cucharas, tenedo-
res, cuchillos, vasos, platos, bolsas y botellas. 
También podemos hablar de que la ropa es 

desechable. La durabilidad y la calidad de las prendas 
que adquirimos en las grandes cadenas comerciales 
son cada vez más limitadas y su tiempo de vida es mu-
cho más corto. Antes se podían usar prendas durante 
unos cuantos años y era costumbre que, en las fami-
lias de varios hijos, los hermanos menores heredaran 
la ropa de los mayores. Sin embargo, esta práctica se 
ha ido perdiendo, pues ahora es común usar alguna 
vestimenta durante unos cuantos meses, para que 
después sea desechada. 

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), 
durante el último mes del 2019, acusó a varias cadenas 
importantes como Bershka, Bestseller, H&M, C&A, 
Forever 21, Pull & Bear, Sasha, Victoria’s Secret y Zara, 
entre otras, de bajar sus precios junto con la calidad, es 
decir, que aparentemente su ropa se ha vuelto mucho 
más accesible en el mercado, pero su calidad y tiempo 
de vida son mucho más limitados. 

LA ILUSIÓN DE LA MODA

El mercado de la moda se ha movido de maneras miste-
riosas e inteligentes en la última década. Ha moldeado 
una nueva estrategia en las tendencias del mercado y 
una ideología en el contexto de la compra y venta de ropa. 
Se trata de una nueva fórmula de consumo en la que se 
busca comprar más y usar menos. 

Ocurre que, actualmente, ninguna persona quisie-
ra ser vista o fotografiada más de una vez con la misma 
indumentaria. Kelly Drennan, fundadora de la orga-
nización no gubernamental (ONG) Fashion Takes Ac-
tion, ha argumentado que la cultura pop, apoyada con 
las redes sociales, ha engendrado una práctica masiva 
de consumismo. Es así como ciertas marcas interna-
cionales, entre las cuales podemos destacar a H&M, 
han basado sus campañas de marketing en profundos 
estudios de comportamiento y mercado, diseñando 
publicidad con el objetivo de conquistar al público e 
introducir los grandes guardarropas como un bien ne-
cesario que cualquier persona, sin importar mucho su 
estado económico, debería tener. 

Las marcas que ya se mencionaron basan su modelo 
de ventas en la introducción acelerada de diseños apa-
rentemente innovadores, modernos, atractivos y que es-
tén en tendencia para que aseguren una venta inmediata 
del producto a un precio que no esté elevado, provocando 
que no se vea como una posibilidad tan lejana adquirir 
una camisa en C&A o Pull & Bear. 

Una vez que la prenda se haya agotado, lo natural 
sería volver a venderla durante cierta temporada, pero 
lo que se propone en este nuevo modelo es rellenar los 
anaqueles con un diseño completamente distinto. De 
este modo, se están dejando de lado las tradicionales 
temporadas primavera-verano y otoño-invierno. Ahora 
la ropa tiene un periodo de aproximadamente seis sema-
nas para agotarse o ser parte de los efectivos remates. 

El término fast fashion no aplica solamente a los 
principios de la industria fashionista de la producción en 
serie y bajo costo de las prendas, sino también al com-
portamiento de los consumidores de este tipo de moda; 
pasajera, accesible, trendy, que sólo dura una temporada 
y luego pasa al olvido entre los cajones.

En 2019, Profeco advirtió que la durabilidad de la 
ropa se redujo a unos cuantos meses en tiendas 
como Zara, Bershka, C&A, Pull&Bear y H&M. Foto: EFE


