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Volver a la Moda. Cambio de 
tendencias y paradigmas / Come 
back to Fashion. Changing trends 
and paradigms 
Lucrecia Escudero Chauvel
(pág 9 - pág 14)

Una Semiótica de la Moda1 es, en realidad, una reflexión sobre el cambio social y 
colectivo. ¿Cuáles son los problemas metodológicos a los que nos enfrentamos cuando ana-
lizamos desde el punto de vista semiótico la producción de sentido de aquellos fenómenos 
sociales sometidos a fuertes transformaciones? La Moda parecería ser un dispositivo simbó-
lico particular porque relaciona simultáneamente órdenes de significación muy diferentes: 
una cierta práctica del cuerpo, una concepción de la temporalidad, un tejido industrial, 
un gusto de época, una percepción de la subjetividad, un modo de entrar en relación. Dis-
positivo, porque se puede hablar de una forma de la moda, estrechamente dependiente de 
un sistema de visibilidad, de la cual la web sería su caja de resonancia perfecta, y ligado a 
un modo de producción de objetos, típico del capitalismo avanzado. Pero también y sobre 
todo, dispositivo semiótico de circulación de sentido e interpretaciones. 

 ¿Qué cambios se observan hoy en el sistema de la Moda? Todavía lo llamaríamos 
sistema? O se trataría más bien de una semiosis cultural de base multimedial en la que inter-
vienen diferentes actores, desplegados en  la web en plataformas muy variadas, Semiosis 
donde el valor de la visibilidad se vuelve central, sometida a aquellos regímenes de tem-
poralidad ligados al presente y a  procesos innovadores de producción,  pero sobre todo de 
circulación planetaria. La Moda desafía hoy más que nunca una Semiótica de la recepción. 
La urgencia es retomar el control del tiempo, decía Anthony Vaccarello, el director artís-
tico de la casa Saint Laurent.

La rapidez de circulación de los productos fashion nos ponen frente a un conjunto 
de interrogantes: ¿Cuál es la relación entre la Moda y las tendencias? ¿Las tendencias son 
anteriores a la Moda? ¿El vestuario y sus accesorios son el único soporte de la Moda o 
esta se manifiesta en otros ámbitos? ¿Podríamos equiparar las tendencias a los fenómenos 
de vanguardia artística o estas responden a otras leyes de visibilidad temporales? Lo que 
habría cambiado con la Web es el aplanamiento que implica esta pirámide  jerárquica de 
los emisores. Sostenida, hasta mediada la década del 90 del siglo pasado, por el sistema  
también jerárquico de los medios,  estos reflejarían exactamente la pirámide social dando 
la palabra a sus actores específicos, en una relación eminentemente complementaria. Esta 
pirámide se ha transformado en una convergencia de actores “otros” con el mismo nivel y 
poder de difusión, primando las relaciones de equivalencia. Pero, entonces, han desapare-
cido los prescriptores, motor esencial de los movimientos de Moda? No, solo han cambiado 
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y es Instagram lo que garantizara ahora los cinco minutos de celebridad necesaria de la que 
hablaba Andy Warhol. En síntesis: los anónimos han tomado la web, y no podría ser de 
otro modo siendo este un sistema horizontal.

Con la curaduría de José María Paz Gago, acompañado por las investigadoras  
Bianca Terracciano y Victoria Nannini,  este número de deSignis recoge el desafío lanzado 
hace veinte años en el primer número de la revista La Moda. Representaciones e Identidad 
(2001). Se revisita, así, este vastísimo sujeto cultural en clave de las intersecciones con 
las redes sociales, las tecnologías y la irrupción de nuevos actores en una escena que ha 
superado el show room y los desfiles, para volverse el fenómeno planetario de producción de 
imaginarios y  marquetización de procesos culturales que conocemos.

Organizado en tres secciones - Metodología, Moda en la red y las complejas y siem-
pre actuales relaciones entre Moda y Arte- , el número se abre con una presentación de José 
María Paz Gago para quien los cambios propios de la disciplina  semiótica se producen 
también con una mutación en el propio objeto que se adaptara a  la blogosfera como (ciber)
espacio de difusión, exhibición, visualización y también de venta y comercialización. Para 
el estudioso gallego, las redes sociales, la social network aportaría un efecto de instanta-
neidad temporal que se traduce en una aceleración de las propuestas de las colecciones y 
de temporadas, como una suerte de Pret à Porter que ha ido produciendo un  cambio de 
paradigma metodológico y que fuera  delineado con nitidez en dos obras publicadas con 
veinte años de diferencia: Mass Moda (1996) de Patricia Calefato y Social Moda (2017) de 
Bianca Terraciano.

 
Efectivamente Calefato considera que la Moda se inscribe como un sistema de tra-

ducción y de declinaciones, representando un punto de encuentro de culturas. Entre lo glo-
bal de las grandes marcas y lo local de los creadores, esta  es el resultado de hibridaciones, 
intercambios y fusiones impredecibles que tienen lugar a través de la intersección de la 
red, la calle y la plaza. Particularmente en la web, es posible encontrar nuevas identidades 
culturales a través de las jóvenes generaciones que plantean problemáticas semióticas, 
políticas y culturales recíprocamente interconectadas. Vista en perspectiva, toda la Moda 
de la segunda mitad del siglo pasado hasta hoy se ha visto  influenciada por la cultura teen. 
En ese sentido, los estudios culturales han coincidido en la definición de conceptos tales 
como “estilos callejeros” (street-styles) y “subcultura” (sub-culture), que se manifiestan en 
ámbitos tan diferentes como la forma de vestir, los gustos musicales, literarios y cinema-
tográficos.

 En esta dirección, la participación de Escudero Chauvel distingue tres segmenta-
ciones temporales: la Moda, la Tendencia y el Estilo. Decimos “pasado de moda” pero no 
pasado de tendencia, la aparición de una moda (el Cocktail) o la desaparición de otras indi-
caría más bien que la Moda es una tendencia temporal en referencia a un comportamiento colectivo 
característico de un periodo, como cuando decimos por ejemplo “la moda de la postguerra ha 
influenciado  la colección de YSL”,  pero ligada a fenómenos de influencia, imitación, declinación 
y contaminación. En este sentido la Moda, más que un Sistema, como lo veía Barthes, es un 
proceso de semiosis cultural donde la tendencia  incidiría sobre la Moda, marcando el ritmo y 
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los ciclos de cambios. El vintage, una tendencia recurrente que se volvió Moda – es decir 
que entró en un sistema diacrónico especifico- es una de las características de este cambio 
de paradigma.

La percutante entrevista que realiza Paz Gago al filósofo Gilles Lipovetsky focaliza 
precisamente  los cambios paradigmáticos que se están produciendo en el escenario actual 
de la Moda y que la han movilizado completamente:  la aparición de los grandes grupos 
mundiales como Zara o H&M; la globalización planetaria  que la implantación de esas 
tiendas conlleva en la difusión (y copia)  de sus modelos para una nueva clientela joven, 
una suerte de clase media mundial. La segunda transformación se produce por el ritmo 
del cambio, que Paz Gago, siguiendo a Lipovetsky, definió como la fast-fashion. Los ritmos 
de la moda que había fijado la alta costura después de la primera Guerra Mundial se han 
acelerado y se asiste en un sobreoferta de innovación y de renovación perpetua. 

A nivel de una pragmática, el tercer cambio lo da el uso de las marcas globales, 
que se vuelven índice de Moda, como el caso emblemático de Nike o Converse. Este tema 
está desarrollado ampliamente en la contribución de dos semiólogos brasileros, Clotilde 
Pérez y Bruno Pompeu que presentan  dos investigaciones empíricas basadas en el con-
sumo de moda,  y en las que categorizan los rituales de uso y sus dinámicas. El interés de 
la contribucion de Pérez y Pompeu es la aplicacion del modelo de la semiosis peirciana, 
donde vemos cómo a partir del carácter sígnico de la moda,  se va construyendo un modelo 
de interpretacion según la dimensión de Secundidad. Esto habilita a la Semiótica a  inte-
racciones con la antropología y la sociología, al apartarse de la idea de Moda como código 
(estricto) privilengiando su caracter simbólico de Terceridad.

 
 Según Lipovetsky, la preocupación por el cuerpo, que se ha convertido en más 

importante que la preocupación por la apariencia vestimentaria, marca otro elemento en 
los cambios de paradigma para analizar  la Moda. Hoy, la obsesión de estar a la moda ha 
descendido, pero no la obsesión por el cuerpo. La Moda es hoy el lifting, la cirugía estética 
que se ha democratizado. Para el filósofo, el auge del individualismo se ha centrado en el 
embellecimiento, parecer joven es más importante que la obsesión por el vestuario. En esta 
dirección se orienta también el trabajo de Victoria Nannini, que trabaja las técnicas del 
yo y prácticas de si, en una acepción foucaultiana. Piensa así los consumos de moda influen-
ciados por el marketing  digital del algoritmo, cual biopolítica de las acciones sociales.

La transformación de la visibilidad de la Moda, desde el desfile hasta la red, es 
central en la intervención de Paz Gago, para quien las tecnologías mediáticas digitales 
han sido importantes agentes de colonización. Apartándose del antiguo paradigma verbal 
impuesto por Barthes, para quien la Moda se “decía” (“el azul está de moda esta tempora-
da” ) la Moda actual ha perdido su carácter verbal, para ganar en espectacularidad visual y 
en textualidad mediática, en instantaneidad temporal y universalidad espacial, viralidad 
candente y vertiginosa, propiedades todas ellas esenciales al nuevo sistema. El soporte ge-
nérico de difusión de las tendencias vestimentarias estacionales ya no son los reportajes de 
la revista ilustrada como Elle, en que basaron sus investigaciones Greimas o Barthes, sino 
los post, videos o stories en redes como Instagram, como las de Kendall Jenner. Concuerda 
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Eleonora Chías, en un profundo estudio sobre la distinción hipervisible/no-visible que trans-
forma el vestuario de la representación visual y verbal, a la representación hiper mediati-
zada. A partir de Barthes, generalmente hablamos de la Moda representada en las revistas, 
aquí la autora se propone  analizar un mundo en que los soportes son esencialmente las 
pantallas y donde los escaparates, en sus diversas configuraciones, funciones y tipologías  
se vuelven espacios diseñados para expresar un paradigma estético-comunicativo especí-
fico. Encontrando un paralelo con paradigmas narrativos, el escaparate entendido como 
macro-texto está compuesto por mobiliario, maniquíes, objetos, en una suerte de puesta en 
escena con recorridos de lectura privilegiados. 

El sistema de la Moda contemporánea ha experimentado cambios radicales cau-
sados por el comercio on line y las redes sociales, que también han influido en el estilo 
de las enunciaciones de la prensa especializada, afirma Bianca Terraciano. Los rasgos y los 
motivos del sistema de la Moda están encerrados en los textos visuales que han hecho de la 
representación del ser de la moda visible y accesible a todos, vinculando la significación del 
cuerpo de la moda y su producción de efectos de sentido al compartirlos exponencial y redun-
dantemente en las redes sociales. Es precisamente la presencia en las redes sociales lo que 
garantiza la entrada a la comunidad de los consumidores y, sobre todo, permite controlar 
fácil y rápidamente la cantidad de seguidores que le ayudarán a compartir los contenidos 
y a difundir los rasgos semánticos. 

Las redes sociales operan como agente de resemiotización social, que transmite las 
temáticas de la marca atrayendo su universo de sentido y considerándolo como una guía 
de las operaciones de producción y de recepción originadas a partir de las configuraciones 
culturales que se recogen en una semiosfera donde se cruzan textos, prácticas y discursos. 
Según Terraciano las historias de las redes sociales plantean un problema hermenéutico 
como el del relato, porque no se trata de imitar la acción en la acepción aristotélica, sino 
más bien de narrarla en su hacerse, de registrarla en su autenticidad, de documentar el 
discurso.  Lo importante es compartir una contigüidad temporal y bloquear el presente.

Cuatro investigadoras brasileras, Suzana Avelar, Diandre Soraes de Cruz, Claudia 
Garcia Vicentini y Dib Karam analizan también la aparición de efímeras  stories  en la 
web, vinculadas al mundo fashion, volviéndose una suerte de archivo de identificaciones 
colectivas, nos referimos obviamente a la moda masiva. Esta cualidad de ser un archivo 
tradicional de la industria de la Moda, con las fotografias de las revistas, las  telenovelas y 
los films  es consustancial a la circulación de imágenes de moda, y parte fundamental, sea 
de la industria cinematografica como de la del vestuario. En este sentido Instagram es hoy, 
de acuerdo a   Lev Manovich, el medio  perfecto de construcción de una “sociedad estética” 
con el poder de redefinir los códigos de lo que se considera “bello”.

En un erudito artículo, Fátima Diez Platas trabaja la oposición desnudo/vestido en 
la cultura greco-romana y su relación con la representación de la divinidad. El ejercicio del 
antropomorfismo de los dioses griegos implica un Modelo (canon) de estética que conlleva 
también una ética. Mientras que el desnudo femenino estaba vedado en la imagen - la ves-
timenta era una marca esencial de la condición social - , el desnudo masculino en cambio  
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se muestra en todo su esplendor en las figuras de los dioses. Porque  marcaba la realidad 
ideal, la talla heroica y casi divina, el desnudo era símbolo de los héroes y de los dioses. 

Desde una perspectiva antropológica-cultural, Regina Parra Voroviova trabaja la 
moda étnica estudiando a los miembros del pueblo de los Nasa, que se consideran a sí 
mismos como Tejedores de vida. En la cultura Nasa, todo se teje y la acción de tejer es 
la metáfora con la que tejen la vida y anudan sus lazos. Así las mujeres tejen mochilas 
mientras los hombres tejen los sombreros, pero también existen otras funciones como los 
“tejidos de salud, tejidos de educación, tejidos de comunicación”. Es la manera de enlazar 
los hilos de la vida cotidiana entre todos y construir las redes que unen y atan al pueblo. 
Y como sucede en el tejido, hay puntadas que se enredan e impiden que el tejido avance y 
hay que volver a tejer para recomponer el tejido...y el sentido.

Los diseños con motivos geométricos y coloridos prototípicos, pero ya sin su si-
gnificación simbólica y ritual, son utilizados en el presente por reconocidos diseñadores y 
marcas, convirtiéndose en tendencia: es el caso de la mexicana Carmen Rion que revisita 
los bordados mayas o el creador francés Jean-Paul Gautier que ha utilizado motivos pre-
sentes en la indumentaria mexica. El venezolano Argimiro Palencia o la marca internacio-
nal Mzungo Sisters conservan los diseños wayuu en sus creaciones. 

  Suzana Avelar y  Mauricio Ayer estudian el término “deconstruccionista” que 
aparece en la década de 1990 para describir un grupo de creadores que trabajaban la resig-
nificacion del cuerpo, en desfiles en forma de performances. Un hito central han sido las 
relaciones de género: la androginia, tan presente como tendencia en la moda conteporánea, 
pone en crisis – desde el perfume, hasta el uso de la falda – el código masculino/femenino, 
en un proceso de hibridación, cuyos antecedentes se remontan a fines del siglo XIX. Pen-
semos en Oscar Wilde y  Amelia Bloomer, y su continuidad con  la garçonne francesa de la 
década de 1920  y, ya en la decada de  1960, con la moda unisex tan estrechamente ligada 
al creador americano Calvin Klein. Aqui podemos encontrar también un importante cam-
bio de paradigma: las hibridaciones intensificadas por los formatos digitales promueven la 
disolución de los límites de género, la categoría de lo extraño,  tal como lo analizaron los 
sociólogos Zygmunt Bauman y Slavoj Zizek. 

 Cierra este dossier de Escenarios  el apasionante artículo de  Maya Marx, que trata 
de las conexiones entre los procesos creativos de diseñadores como  Vanessa Beecroft  o 
Viktor & Rolf  y la colaboración de artistas como Takashi Murakami y Jeff Koons con 
la marca Louis Vuitton. Lo que la autora llama “hibridaciones entre marcas” se refuerza 
con la creación en 2014 de la Fundación de Arte para la Creación Contemporánea Louis 
Vuitton, en un emblemático edificio parisino concebido por Frank Gehry y  siempre es-
ponzorizado por LV, en 2007  la exposición @MURAKAMI en el Museo de Arte Contem-
poranea de Los Angeles. Comercio? Comercializacion? Valorización de los artistas que a su 
vez trabajan en los productos fetiches de la marca?  Otro suceso de hibridación plastica y 
artistica  “comercializable” y de enorme impacto publicitario ha sido la colaboración de LV 
con Jeff Koons, que en 2013 lanzó la serie Gazing Ball donde inserta obras de arte clásicas 
dentro de su propia creación y, a partir de 2017,  la colección de accesorios The Master 



  LUCRECIA ESCUDERO CHAUVEL

deSignis 32. Volver a la Moda... en la Web / Cuarta Época. Serie Intersecciones (enero-junio de 2020)14

Collection, inspirada en  Gazing Ball Paintings, firmada conjuntamente con las iniciales 
LV (Louis Vuitton) e JF (Jeff Koons). Operación en doble sentido: transformación de un 
logo en una obra de arte, transformación de un artista en un logo. 

Un importante trabajo de reseñas de libros se encuentra en la Sección Lecturas, lo 
que ofrece al lector una actualización de temas y de bibliografía.

En la Sección Punto de Vista, el artículo de Paolo Fabbri “Algo más que quitarse el 
sombrero”, ilumina con su elegancia todo el contexto de discusión. Para el semiólogo ita-
liano, la cabeza desnuda es el grado cero del sombrero, un no lugar, un término neutro. De 
ser así y por principio de oposición, no se deberia representar al sombrero en forma aislada, 
sino en relación con otros adornos de cabeza presentes o ausentes, simultáneos o sucesivos 
a los que se aproxima, o se opone: sombreros/pelucas/coletas (Huizinga, Gombrich); cuel-
los/corbatas o plumas/cintas/galones de grado etc. Así, llevar o sacarse el sombrero no es 
sólo un hecho sígnico y expresivo sino también propiamente performativo. Quitárselo –o 
sacárselo, públicamente (un acto masculino)- es manera expresiva de civilidad y respeto 
pero también en el contacto intersubjetivo, un modo de protección frente a uno mismo y a 
los otros, un verdadero semioforo. Al editar esta presentación Paolo Fabbri viene a faltarnos, 
hoy 2 de junio, dolorosamente. La revista despedirá a uno de sus fundadores, maestro de 
todos nosotros y amigo generoso, con una edición  dedicada al discurso político, uno de 
sus temas favoritos.  

Este número ha sido producido y editado durante la pandemia del Covid-19. Un 
agradecimiento particular para el vasto, competente y dedicado equipo de producción 
de la revista que ha hecho posible que deSignis 32 esté al alcance de los lectores aun en 
condiciones difíciles. Esta pandemia, muestran no solo uno de esos periodos de aceleración 
del que hablaba el filósofo alemán H. Rosa, sino también la rapidez del contagio masivo, 
un fenómeno sustancial a la Semiosis de la Moda. Pero este tema será objeto de un número 
especial de la revista y de su comité de redacción.

Les proponemos que  mientras tanto, se queden en su casa, leyendo deSignis.

NOTAS

1. Utilizo la mayúscula Moda para indicar una categoría sociocultural mientras que la minúscula 
moda una semiótica-objeto.

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 
CC BY-NC-SA 
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De Elle a Kendall. Semiótica de 
la moda: Estado de la cuestión y 
perspectivas de futuro. From Elle 
to Kendall. Semiotics of Fashion: 
State of the Arts  and Prospects for 
the Future
José María Paz Gago
(pág 17 - pág 28)

La semiótica clásica de la moda (1960-2000) llegó a la conclusión de que ésta es 
imposible porque la moda es un sistema paradójico, frágil y vacío, caracterizado por la 
decepción del sentido (Barthes 1967). La neosemiótica de la moda (2000-2020) trata de 
salvar ese problema re-significando el fenómeno de las tendencias indumentarias mediante 
estrategias de resiomitzación: revitalizando el significante a partir de la marca como pode-
roso hipericonema; en el nivel del significado desvelando su efecto de sentido, la seducción 
y potenciando la referencia mediante el recurso a fenómenos artísticos y sociales. La futura 
reflexión semiótica sobre la moda debe tener en cuenta un cambio de paradigma en su 
soporte comunicativo, de las revistas impresas a las redes sociales como Instagram, mucho 
más eficaces.

Palabras claves: semiótica, moda, medios, redes sociales, transmedia.

The classical semiotics of fashion (1960-2000) concluded that it is impossible be-
cause fashion is a paradoxical, fragile and empty system, characterized by the disappoint-
ment of meaning (Barthes 1967). The fashion neosemiotics (2000-2020) tries to overcome 
this problem by re-signifying the phenomenon of clothing trends through resiomitzation 
strategies: revitalizing the signifiant from the brand as a powerful hypericonema; at the 
level of meaning revealing its effect of meaning, seduction and enhancing the reference 
through the use of artistic and social phenomena. The future semiotic reflection on fashion 
must take into account a paradigm shift in its communicative support, from printed ma-
gazines to social networks such as Instagram, much more effective.

Key Words: semiotics, fashion, media, social netwoork, transmedia.

José María Paz Gago. Catedrático de Literatura Comparada EN LA Universidade 
da Coruña. Presidente de FELS y Vicepresidente de IASS/AIS, es autor de Semiótica del 
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Quijote (Atlanta: Rodopi, 1995), La recepción del poema. Pragmática del texto poético 
(Kassel: Reichenberger, 1999) o El Octavo Arte. La moda en la sociedad contemporánea 
(A Coruña: Hércules, 2016). E-mail: jmpaz@udc.es 

Recibido 15/01/2020 –Aprobado 23/01/2020



DE ELLE A KENDALL. SEMIÓTICA DE LA MODA: ESTADO DE LA CUESTIÓN Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

ISSN impreso 1578-4223. ISSN digital 2462-7259.
Depósito Legal B.3146-2001 Universidad de Rosario (Argentina) Versión electrónica: designisfels.net

19

1. NTRODUCCIÓN

Es muy anterior a la propia disciplina la conciencia sobre la naturaleza semiótica de 
la moda que coincide precisamente con la aparición del fenómeno en la segunda mitad del 
siglo XVIII, cuando Condorcet define el vestido como el signo que distingue al hombre 
del animal (Deslandres 1990). A partir de esta aseveración del enciclopedista galo, filóso-
fos, antropólogos y sociólogos insistieron en la esencia sígnica del vestido, signo humano 
específico, índice de reconocimiento de pertenencia al género humano pues sólo el hombre 
se viste y adorna.  Afirmada la entidad del vestido, frente al desnudo  (cfr. Lévy-Strauss 
1971), como signo de humanidad al igual que el lenguaje, se inicia el estudio tanto de 
la significación del vestido en sí como en su dimensión estética, la moda. Se sientan de 
este modo las bases de la semiótica de la moda que hace su aparición en los años sesenta, 
cuando Julius Algirdas Greimas ha defendico ya sus tesis doctorales en la Sorbona (1948) y 
Roland Barthes redacta El sistema de la moda hacia 1963. Será precisamente en el proceso 
de fundamentación metodológica de su tesis principal, La mode en 1830, cuando Greimas 
tendrá la idea de una nueva ciencia del sentido, la futura semiótica.

Fenómeno cronotópico muy particular, la moda necesita de los medios de comuni-
cación para existir y subsistir, difundirse y extenderse. Una tendencia en colores, tejidos, 
cortes o siluetas lo es cuando se difunde a través del mayor espacio geográfico en el mínimo 
tiempo posible, por eso los medios -impresos, audiovisuales o digitales- son su hábitat 
natural y necesario. Si esa transcendental tesis de Greimas analiza una docena de revistas 
de moda correspondientes a la estación 1829-1830, en su trabajo canónico El sistema de 
la Moda, Roland Barthes fija su corpus fundamentalmente en la revista Elle de la estación 
1958-1959. 

Desde aquellas décadas centrales del siglo XX, los soportes comunicativos de la 
moda han cambiado radicalmente. Aunque las revistas impresas subsistan, son los medios 
visuales y digitales los que protagonizan la difusión de modas y tendencias. Tras el papel 
hegemónico de los medios audiovisuales, el cine y la televisión, a finales del pasado siglo, 
las redes sociales han tomado el testigo de la difusión planetaria de la moda y lo han hecho 
con una eficacia insospechada.

En la era del Net-à.porter (Paz Gago 2016b), desde inicios del nuevo milenio, 
Instagram se ha convertido en el medio natural para la comunicación interconectada en la 
semiosfera fashion. Las fashiongrammers, influencers con un poder comunicativo estratos-
férico, se han hecho con el protagonismo absoluto en la creación y difusión de tendencias. 
Perteneciente al influyente clan Jenner-Kardashian, Kendall Jenner contaba con 120 mi-
llones de seguidores a finales del año 2019. En este mundo esencialmente transmediático,  
la ahora Instagrammer estrella procede de la televisión pues saltó a la fama en un Reality 
sobre su extravagante familia, Up with the Kardashians, y es imagen de la publicidad de 
Estée Lauder, pero es además una destacada modelo y cover girl que acapara portadas de 
Vogue o de Love Magazine. Este cambio radical de soporte comunicativo exige un nuevo 
análisis semiótico del fenómeno de la moda, que ha ganado en textualidad visual y en indi-
cialidad; en instantaneidad y viralidad, propiedades tan importantes para el sistema de la 
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moda; en horizontalidad y bidireccionalidad pues los dictados de la moda ya no vienen de 
los creadores y las marcas, sino que su enunciación está en la calle y se expresa en las redes.

Aunque las revistas de moda se han reconvertido en plataformas multimedia, con 
ediciones on line, blogs y presencia en las social media, fashiongrammers como Kendall 
tienen una capacidad de influencia infinitamente mayor que sus antecesoras impresas: 
frente a sus 120 millones de followers, Elle no llega a los 5 millones de seguidores (32 
millones elle.com), mientras que cuenta con un millón cien mil lectores. La revista más 
importante de moda, Vogue, cuenta con 900.000 lectores y no llega a los 4 millones de fo-
llowers en Instagram, mientras que una Instagram storie de Kendall puede ser visualizada, 
valorada y comentado por 10 millones de seguidores y rendidos admiradores.

Si la semiótica clásica de la moda se ocupó del vestido (d)escrito, debe analizar 
lo que ya el propio Barthes llamó el vestido-imagen, una imagen múltiple, instantánea, 
fugaz e interactiva. El cine y la televisión fueron decisivos en la globalización generali-
zada de un sistema de por sí global y visual, pero las redes sociales configuran un nuevo 
paradigma que consagra la inversión del sistema vertical de la moda: ya no son los crea-
dores los que prescriben las tendencias y las difunden a través de revistas y programas de 
televisión; ahora son los usuarios y clientes, transmutados en influencers y followers, los 
enunciadores-prescriptores de la moda, son ellos quienes marcan la tendencia con sus imá-
genes fotográficas, sus videos y sus stories, difundidas sin cesar primero en sus bitácoras de 
caza-tendencias (cool hunters) y ahora en Instagram (fashiongrammers).

Figura 1:  Post de Kendall Jenner en Instagram

2. METACRÍTICA DE LA SEMIÓTICA CLÁSICA DE LA MODA (1960-2000)

Como disciplina que estudia los fenómenos sociales y culturales de significación, la 
semiótica inició el estudio de la moda a mediados del pasado siglo desde los presupuestos 
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lingüísticos y formalistas propios de la época. Roland Barthes (1967) aborda el problema 
que más preocupaba a la semiótica estructuralista de los sesenta, planteándose si la moda 
constituye en sí un lenguaje o incluso una lengua articulada con su propia gramática, 
convencido de que sólo transmiten significaciones los lenguajes articulados. Su estudio se 
centró en el vestido (d)escrito pero se desinteresa del vestido-imagen y del vestido real, el 
objeto-vestido, un signo más comunicativo que objetual para Eco.

A partir de las descripciones incluídas en revistas de moda femeninas como Elle, 
Barthes llega a la conclusión de que la moda funciona como el lenguaje verbal pues es 
un sistema semiológico, es decir, un sistema convencional de significaciones como aquel. 
Máss problemática es considerarla una lengua pues carece de doble articulaciónn, a pesar 
de concebirlo como un ccódigo vestimentario basado en unidades semejantes a los sintag-
mas (vestemas). 

Desde su muy cartesiana concepción y contra todo pronóstico, Barthes piensa que 
la moda responde a una lógica racional, de forma que sus alteraciones y cambios periódicos 
serían previsibles y sistemáticos, de acuerdo con una supuesta organización combinatoria 
de unidades y rasgos pertinentes que permitirían su descripción formal. Si no conseguirá 
construir una gramática de la moda, pues las relaciones estructurales establecidas en ella 
no son estables puesto que el léxico de la moda es profundamente inestable y varía con-
tinuamente, tampoco tendrá éxito al proponer una retórica del significante, una especie 
de poética del vestuario que resulta ser rara y pobre, basada en una innovación continua 
de denotaciones y connotaciones y articulada en un sistema de oposiciones binarias poco 
esclarecedoras. El significado de la moda sería, pues, un significado nebuloso debido a la 
masa indefinida de conceptos que tratan de describirlo. 

El sistema de la moda barthesiano, con todo su meritorio trabajo de análisis ex-
haustivo y de propuestas sugerentes, fracasa en su intento de establecer una sintaxis, una 
semántica y una retórica que sistematice los gustos indumentarios, por lo que no deja 
lugar a la posibilidad de una semiótica de la moda. Se trata de un sistema presentado como 
un orden semiológico que tiende al vacío, su significado es una pura tautología porque 
la moda sólo puede definirse por sí misma. La modaconstituye, pues, un sistema frágil, 
pobre, estéril, paradójico… todo es una paradoja en el signo de la moda, a la vez eterno 
y efímero, muerto y renaciendo, caprichoso y razonable… Como afirma Barthes, la moda 
propone esa paradoja preciosa de un sistema semántico cuyo único fin es decepcionar el 
sentido que ella misma elabora lujuriosamente (1967 [2003:324]).

Conclusiones tan decepcionantes, expresión sin duda de un fracaso metodológico, 
contaminarán futuras reflexiones semióticas sobre el discurso indumentario. A pesar de re-
afirmar el carácter sígnico y la naturaleza hipersemiotizada de la moda, en Cultura y explo-
sión (1992) Lotman sigue al pie de la letra las conclusiones de Barthes sobre el poder que 
tiene la moda de hacer significar lo insignificante. Esa idea de la moda como sistema que 
carece de significado en sí contaminará la semiótica clásica, de Volli a Lotman. Este último 
insiste también en esa paradoja de la moda, tal como ha evolucionado en nuestro tiempo, 
cuyo carácter significante no pretendería comunicar sino, al contrario, no comunicar. La 
semioticidad de la moda se manifiesta, en particular, en la implicación de un observador 
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desorientado pues el emisor del lenguaje de la moda sería un creador de informaciones 
nuevas, muy especializadas, inesperadas para el público y en ocasiones incomprensibles 
para él. El lector no entendería la moda y por ello debe indignarse y en eso consistiría el 
triunfo de la moda, un fenómeno de élite que no es entendida por las  masas.

Si el método no es apto para su estudio, la causa esté en el objeto: el problema no 
es la semiótica sino la moda. En una obra de título más que elocuente, Contra la Moda 
(1989), Ugo Volli, muy barthesianamente, concluye que el método no funciona porque el 
objeto carece de consistencia significativa y además resulta insoportable. El apocalíptico 
ensayo de Volli arranca con una declaración de hartazgo y hastío hacia el afán de cambios y 
novedades indumentarias: Non ne possiamo più dell Moda (1989: 5). Para justificar su re-
chazo, el semiólogo turinés recurre a la visión negativa del fenómeno como manifestación 
perversa de la sociedad de consumo, desarrollada por la sociología pre y postmarxista, de 
Veblen a Baudrillard o Lipovetsky, conectándola con la decepción del sentido barthesiano: 
La moda no sólo es parasitaria, evanescente y carente de sentido sino que su omnipresencia, 
su capacidad de erigirse en dominadora del universo social, la condena a la insensatez. El 
primer efecto de la moda sería construir simulacros, operación esencialmente comercial 
destinada a obnubilar, alienar la conciencia del comprador y, como consecuencia, producir 
una quiebra de las condiciones mismas del sentido (1989: 25).

Toda la sociedad actual se habría transformado en lo que Volli llama la Forma 
Moda (1989: 105), imposición de sus leyes irracionales sobre todo el sistema económico y 
social como consecuencia de la dinámica propia de la sociedad de consumo. En ese contex-
to, los objetos de moda sólo tienen un valor de uso puramente estético. La tendencia actual 
de la moda a su disolución universal no le impide seguir siendo un sistema de valores, una 
norma impuesta, con el riesgo de que esta sea la forma general que domine nuestra socie-
dad basada en la superficialidad. En esta senda baudrillardiana, Volli carga contra el placer 
narcisista y la seducción como modalidades dominantes de la vida social, desencadenadas e 
impuestas por la moda y plasmadas en la estetización de la vida cotidiana (cfr. Lipovetsky). 
El consumo, tanto mercantil como semántico, propios de esa perversa Forma Moda impli-
caría el derroche de bienes y de significados en un mundo en el que existen más signos que 
objetos, por lo que Volli (1989: 137-150). propone sustituir el proyecto baudrillardiano 
de una economía política del signo por una ecología semiótica, un pensamiento ecologista 
en el dominio abstracto de la significación.

De Barthes (1967) a Volli (1989) o Lotman (1992), la semiótica clásica de la moda 
llevó a cabo una crítica sistemática de la moda para negar sus posibilidades de significa-
ción, llegando a conclusiones decepcionadas y decepcionantes tanto sobre el objeto como 
sobre el método. El empeño en banalizar y vaciar de sentido el sistema de la moda hará 
imposible en la práctica un estudio semiótico de los hábitos y gustos indumentarios, cuya 
lógica -irracional, caprichosa, paradójica- desconcertó a la sociología y la semiótica del si-
glo XX. Pobre, frágil y vacío para Roland Barthes; clasista, diferenciador y engañoso para 
Baudrillard o Bourdieu; efímero y antidemocrático para Lipovetsky; tiránico y opresor 
para Volli, caracterizado por la vacancia y el cierre de sentido para Steimberg… nada jus-
tificaría ocuparse del sistema de la moda para desentrañar unos significados inexistentes, 
tautológicos, falsos… A pesar de tan negativas conclusiones, la semiótica clásica no deja 
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de ser un instrumento valioso de análisis e interpretación del fenómeno moderno de la 
moda, especialmente cuando a partir del nuevo siglo reorienta su enfoque metodológico, 
superando definitivamente su etapa lingüística y formalista.

3. NEOSEMIÓTICA DE LA MODA (2000-2020)

Una vez superado el logo centrismo estructuralista y las inquietudes apocalípticas 
de sociólogos y semiólogos, la renovada semiótica de la moda del nuevo siglo adopta una 
metodología transversal y multidisciplinar que aglutina desde las teorías discursivas y 
culturalistas que entendieron los estilos vestimentarios como un discurso social a cuyos 
dictados nadie puede escapar, a las perspectivas comunicacionales y transmediales. En 
conexión con los Fashion Studies y los Estudios Culturales, la estética o la historia del 
arte, se impone una orientación sociosemiótica y pragmática más abierta y abarcadora para 
analizar la nueva semiosis que representa la moda del tercer milenio, potenciada por las 
poderosas tecnologías digitales de comunicación.

Sirve de frontera entre la semiótica clásica y la neosemiótica de la moda el número 
1 de la revista DeSignis (2001) coordinado por Lucrecia Escudero y Giulia Ceriani, bajo 
el título “Moda. Representaciones e identidad”, donde se apuesta decididamente por esa 
perspectiva multidisciplinar para interpretar la moda como una construcción social, iden-
titaria y axiológica cuyas significaciones expresan el ser y estar del sujeto contemporáneo 
en el mundo. Frente a la decepción barthesiana, esta propuesta neosemiótica reivindica sin 
ambages la plenitud de sentido de la moda como manifestación de la visualidad aparien-
cial del cuerpo, como reflejo sensible y  visible de sus deseos y aspiraciones. Junto a traba-
jos de Volli o Steimberg, Calefato, Ceriani o Magli, Kathia Castilho aborda la construcción 
del cuerpo contemporáneo a partir de la indumentaria: un cuerpo mediático, narcisista 
y exhibicionista, instrumento de seducción a partir de la oposición vestido/des-vestido, 
tal como lo difunde la moda occidentalizante (2001: 187 y ss.). La moda  supone una 
reconfiguración del cuerpo espectacularizado, de la apariencia corporal  intencionalmente 
hipervisualizada (Castilho y Oliveira 2008). De acuerdo con los presupuestos expuestos  
por las semiólogas brasileñas son esas interrelaciones de la subjetividad, del imaginario, 
de identidades y fetiches, las que establecen las articulaciones de la significación para una 
comprensión de la contemporaneidad en la que los sujetos pueden crearse y re-crearse a 
través de la proliferación de deseos y pulsiones manifestados en las modas vestimentarias.

Además de la propia evolución de la semiótica se produce también en las dos 
últimas décadas una mutación en el propio objeto, pues la moda se ha adaptado a su 
nuevo habitat comunicacional: la blogosfera como (ciber)espacio de difusión, exhibición, 
visualización y también de venta y comercialización. De los blogs de cool hunter o webs y 
weblogs de marcas a las tiendas on line y las omnipresentes redes sociales como Pinterest 
o Instagram. Particularmente, la social netwoork aporta una instantaneidad temporal que 
es causa de la aceleración de los cambios estacionales - pueden llegar a ser semanales - y la 
consecuente multiplicación y diversificación de tendencias.

Este cambio de paradigma metodológico, producido al ritmo de los cambios en el 
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funcionamiento del objeto y de sus soportes comunicativos, está delineado con nitidez en 
dos obras publicadas con veinte años de diferencia: Mass Moda (1996) de Patricia Calefa-
to y Social Moda (2017) de Bianca Terraciano. Mientras el primero se centra en la moda 
como medio de comunicación de masas que se reproduce y difunde en connivencia con 
los mass media clásicos (las revistas, la fotografía y el cine), en el segundo se da cuenta 
de cómo ha cambiado la modalidad de comunicación y su misma expresión al extenderse 
los enunciados de moda a los sitios de Internet y al social netwoork, mutando su mismo 
estilo comunicativo. Para Terracciano, en efecto, el sistema de la moda contemporánea es 
el opuesto al que describió Barthes y se basa esencialmente en los mecanismos propios de 
la Web y sus dispositivos, por lo que el mismo discurso de la moda cambia radicalmente.

Las tecnologías mediáticas digitales han colonizado y han sido colonizadas por 
la moda, que ha perdido su carácter verbal para ganar en espectacularidad visual y en 
textualidad mediática, en instantaneidad temporal y universalidad espacial, en viralidad 
candente y vertiginosa, propiedades todas ellas esenciales al nuevo sistema de la moda. El 
soporte genérico de difusión de las tendencias vestimentarias estacionales ya no son los 
reportajes de la revista ilustrada como Elle, en que basaron sus investigaciones Greimas o 
Barthes, sino post, videos o stories en redes como Instagram, como las de Kendall Jenner.

Tres son las estrategias que despliega este nuevo sistema de la moda para resignificar 
su objeto y revitalizar el propio método, cada una de las cuales actúa sobre uno de los tres 
factores implicados en el funcionamiento dinámico de la relación sígnica: revitalizando el 
significante mediante el recurso mercadotécnico de la marca y la tecnología; en el nivel del 
significado concibiendo la moda como una interacción entre el vestido y el cuerpo que aquel 
reconfigura para producir su efecto de sentido esencial, la seducción; potenciando la referen-
cia mediante el recurso tanto a sistemas culturales de prestigio, las bellas artes o las artes del 
espectáculo, como a fenómenos sociales reivindicativos de candente actualidad.

En efecto, frente al vacío de sentido, al sentido decepcionado proclamado por la 
semiótica clásica de la moda, los grandes creadores de la Haute Couture finisecular - Karl 
Lagerfeld, Christian Lacroix, John Galliano, Alexander Mcqueen - ponen en marcha una 
compleja maquinaria creativa para dotar a la moda de referentes de prestigio y significados 
fuertes que toman de la Historia del Arte y de la Cultura. La moda vestimentaria mille-
nial va más allá y se carga de significaciones plenas y poderosas, propuestas estéticas pero 
también sociales difundiendo mensajes feministas e intergénero, ecologistas y solidarios.

3.1 EL SIGNIFICANTE: LA MARCA

La moda postcontemporánea se ha transmutado en marca, supericonemas de pode-
rosa identidad visual que expresan un complejo semántico, pragmático y también comer-
cial de extraordinario impacto sobre los receptores-consumidores. A finales de la pasada 
centuria los nombres de grandes creadores de moda dan paso a determinadas marcas, des-
conectadas de sus personas, bien por su desaparición física o por la venta de su nombre a 
grandes grupos financieros. Chanel, Christian Dior o Yves Saint Laurent son hoy marcas, 
más o menos vinculadas a esos creadores ya desaparecidos, al igual que  Lacroix, Schleser 
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o Marghiella convertidos en marcas de prestigio en poder de conglomerados empresariales 
del sector de la moda y el lujo como LVMH o el Grupo Kering.

Emblemas simbólicos omnipresentes, las marcas constituyen significantes que se plas-
man en logos, cuidados diseños y una sofisticada estética visual para difundir sin cesar mensajes 
de satisfacción material y emocional que atrapan a sus receptores naturales, compradores y 
clientes. Elegancia, poder, dinero, seguridad, atractivo, sensualidad, sex appeal irresistible, so-
fisticación, distinción, riqueza, exclusivismo, pulcritud, perfeccionismo, exquisitez… son los 
componentes sémicos del complejo semiótico que comportan estos supericonemas del marke-
ting y el lujo como Armani, Dior, Saint-Laurent, Chanel, Gucci, Dolce&Gabbana, Prada…

3.2 LA RE-SIGNIFICACIÓN DE LA MODA.

Diálogo estético entre cuerpo y vestido, en esa interacción radica una de las signifi-
caciones esenciales del  actual sistema de la moda: la seducción, efecto de sentido propio del 
fenómeno cambiante de los gustos vestimentarios. Nos vestimos de determinada forma para 
agradar, para convencer, para gustar, para atraer, en una palabra, para seducir (Paz Gago 2016a).

La semiótica clásica de la moda fracasó en su intento de explicar sus mecanismos sig-
nificativos, pero reconoció su condición de institución  compleja, estrechamente vinculada a 
la modernidad, en permanente ruptura con la tradición, basada en lo efímero y en la fantasía 
estética, que es  donde radica su extraordinario poder de seducción.  Frente a la decepción bar-
thesiana, la neosemiótica de la moda reivindica la plenitud de sentido de la moda como ma-
nifestación de la visualidad del cuerpo del sujeto y como construcción de su propia identidad.

La moda no sólo abarca elementos externos de vestuario sino que afecta también a 
la apariencia física del ser humano, imponiendo determinados modelos canónicos de be-
lleza: cuerpos ideales, delgados, jóvenes (Ferreira, García y Avelar 2015). Tecnologías esté-
ticas, dietéticas y cosméticas remodelan la silueta para imponer un canon indumentario y 
corporal universal, como efecto perverso de la globalización económica (Finol 2015). Son 
estos los fenómenos semánticos vinculados a la semiosfera fashion que son abordados por 
la semiótica de la moda para interpretar las claves de la sociedad millenial y del contexto 
sociocultural postcontemporáneo.

3. 2 REFERENCIA: ARTE Y SOCIEDAD

Lucia Santaella proponía explorar la intersección que se produce en el universo 
fashion, esa zona fronteriza que la moda comparte con el consumo y con el arte, un espacio 
intersticial fragmentado de ambivalencias y de paradojas  (in Avelar 2009: 14). La pre-
sencia exponencial de la moda en los museos, la inspiración de los grandes diseñadores en 
artistas plásticos y movimientos artísticos como Seurat, Mondrian o Koos, el Art Deco o el 
Pop Art, la figuración o la abstracción; los estampados pictóricos, las formas estructuradas 
arquitectónicamente, la teatralización de los desfiles son otras tantas manifestaciones de 
esta interrelación entre la moda y las artes plásticas y del espectáculo (Paz Gago 2016). 
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Si la moda renunció pronto a ser un lenguaje, reclamó su con insistencia su dimen-
sión estética y su condición artística. Ya los grandes diseñadores del último período finise-
cular reivindicaron para la moda el estatuto de medio de expresión artística, pero la nueva 
generación de directores creativos de alta costura y de prêt-à-porter - Nicolas Ghesquière, 
Virgil Abloh, Hedi Slimane, Maria Grazia Chiuri, Demna Gvasalia, Stella McCartney - 
buscan su inspiración en propuestas híbridas, reconfigurando sus referencias mediante el 
recurso a campos eclécticos como la ecología militante y el arte femenino (Chiuri para 
Dior), arte y deporte (Abloh para LV), romanticismo y estilo rock (Slimane para Celine), 
ecología y animalismo (McCartney).

4. A MODO DE CONCLUSIÓN

La neosemiótica de la moda indumentaria aquí expuesta trata de superar definiti-
vamente la decepción del sentido barthesiana, el hastío apocalíptico de Volli, la imposi-
bilidad comunicacional lotmaniana. En las antípodas de esas posiciones decepcionantes y 
decepcionadas, Lucia Santaella (2009: 165) proclamaba la capacidad de la moda para dar 
cuenta del mundo contemporáneo, para significar la identidad del nuevo sujeto postindus-
trial: Nada más eficaz que la moda para dar expresión teatral a la experiencia alucinatoria 
del mundo contemporáneo. Es la moda que exhibe, por medio de signos mutantes, la 
corporificación, la externalización performática de subjetividades fragmentadas,  sin con-
tornos fijos, movedizas, resbaladizas, mutables, fluctuantes, volátiles…

El mundo y la moda millenial tienen su existencia en la ciber-semiosfera, es en esos 
espacios internáuticos donde las tendencias indumentarias protagonizan la era del Net-à-por-
ter (Paz Gago 2016b: 183 y ss.). Frente a un reportaje de la revista Elle, un post de Kendall 
Jenner apela a un colectivo de followers que se sienten parte de una comunidad cerrada, se 
identifican con su modelo, la imitan en sus gestos y aspecto, en su estética y vestimenta. 
Frente a las fotografías estáticas del papel couché, los videos y stories de esta it girl estratos-
férica se animan y se interactivan, permiten dialogar e interactuar con la misma enunciadora 
del mensaje, añadiendo a la instantaneidad una impresión de cercanía. Como enunciatarios 
privilegiados, sus seguidores pueden valorar su look y comentarlo, pero además la performati-
vidad de ese enunciado visual interactivo da una posibilidad inédita hasta ahora en un sistema 
basado en la pulsión consumista: la prenda deseada o el ansiado accesorio está al alcance de 
un click que lleva por arte de la magia tecnológica a la web de la marca y a su tienda on line. 

Hace dos siglos, cuando la moda acababa de tomar consciencia de sí misma, Balzac 
exponía su fuerza semiótica: la toilette est expression de la société, célebre axioma que 
adoptará Greimas como lema de su tesis doctoral. Es exactamente ese poder significativo 
de la moda el que expresaban los fundadores de la revista Elle: en el artículo editorial de 
su primer número, en 1945, Hélène Gordon-Lazareff, su directora, definía la moda como 
expresión de un estado social actual. Nada como los posts y stories de Kendall Jenner en 
su Instagram para dar cuenta de la temporalidad instantánea (Concheiro 2016), de la mu-
tabilidad efímera y la aceleración vertiginosa, de la fluidez cultural global (Calefato 2016), 
de la seducción consumista y el hedonismo narcisista (Lipovetsky 2017) que definen el 
espíritu de nuestra época, de los nuevos roaring twenties que ahora iniciamos.
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Modas juveniles y nuevas 
identidades culturales . Youth 
fashions and new cultural identities
Patrizia Calefato
(pág 29 - pág 36)

Las nuevas tecnologías de la comunicación, en particular la web, configuran nuevas 
identidades culturales en las jóvenes generaciones. Se trata de analizar esas nuevas iden-
tidades tecnificadas, globalizadas e interconectadas desde una perspectiva semiótica. A 
partir de varios casos concretos sacados de los campos ligados a las redes sociales, artístico 
o literario se comprueba la tesis de que las modas son formas de “escritura” del cuerpo.

Palabras claves: semiótica - moda - tecnología - redes sociales  - identidad

New communication technologies, in particular the web, configure new cultural 
identities in young generations. It is about analyzing these new technified, globalized and 
interconnected identities from a semiotic perspective. From several concrete cases taken 
from the social media, artistic or literary fields, the thesis that fashions are forms of “writ-
ing” of the body is verified.
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1. INTRODUCCIÓN

En esto texto hablaré sobre cómo entorno a las prácticas sociales introducidas por 
las nuevas tecnologías de la comunicación, en particular de la web, es posible encontrar 
nuevas identidades culturales a través de las jóvenes generaciones. En la segunda década 
del 2000, estas identidades presentan características “exteriores” y estilísticas que conec-
tan comunidades incluso distantes entre sí, pero que plantean problemáticas semióticas, 
políticas y culturales recíprocamente interconectadas. 

Desde los años 70 los estudios culturales han coincidido en la definición de con-
ceptos tales como “estilos callejeros” (street-styles) y “subcultura” (sub-culture). El estilo 
ha sido entendido como una forma de adhesión estética y ética de grupo en la sociedad de 
masas a culturas en proceso, convirtiéndose en argot. Esta adhesión se manifiesta en el he-
cho de compartir aspectos que incluyen la forma de vestir, los gustos musicales, literarios 
y cinematográficos, y más en general diversas prácticas culturales cotidianas. Los estilos 
callejeros, desde los años 50 del siglo XX con el mod y el teddy boy, y luego los hippies y los 
rockeros hasta los punks, han estado interpretados como un universo subcultural pop que 
se oponía a la moda entendida como una institución.

La Fashion Theory, nacida a finales del siglo pasado como un ámbito teórico inter-
disciplinar, concibe, sin embargo, la moda como un sistema de sentido dentro del cual se 
producen las representaciones culturales y estéticas del cuerpo vestido: de acuerdo con la 
perspectiva de la Fashion Theory entendida en clave sociosemiótica, es posible la reversión 
de la misma noción de la moda como un sistema social institucional y upperclass. La Fas-
hion Theory y la socio semiótica convergen de hecho en la definición de la mass moda, de 
acuerdo con una definición que le di en los años 90: la moda de masas, término que deriva 
y juega con el de los medios de masas, es el sistema de sentido en el que se manifiesta una 
complejidad de tensiones, de significados y de valores no sólo relativos a la dimensión de 
la indumentaria. Esta complejidad tiene en su centro al cuerpo y la modalidad de su ser 
en el mundo, su forma de representación, su disfrazarse, su travestirse, su medirse y su 
confrontación con estereotipos y mitologías. Los diversos discursos sociales - del cine a la 
música, a los nuevos medios, a la publicidad – hacen vivir la moda como sistema sincrético, 
intertextual, como una referencia reticular entre los signos del cuerpo recubierto y como 
construcción y deconstrucción constante de los sujetos que negocian, interpretan o que 
reciben el sentido.

Las nociones de estilo callejero y subcultura se extienden, por tanto, hoy a las de 
“escena” urbana y de “red” planetaria. La “escena” constituye “la momentánea y dinámica 
aglutinación e interés por parte de individuos en torno a un corpus de signos en movimien-
to” (Attimonelli y Giannone, 2011:22): ropa, accesorios, música, gustos literarios, estilos 
corpóreos, instancias políticas, formas de arte e intervenciones activistas convergen en la 
definición de la escena como algo que va más allá de la moda. Al mismo tiempo, las redes 
sociales construyen formas de adhesión a modelos estéticos y estilos de vida no localizados 
ya en territorios específicos (como el París de la bohemia, el Swinging London de los años 
60, o la California de los hippies), sino que siguen procesos colectivos, interconectados y 
que comparten una identificación ideal y práctica. Las nuevas tecnologías juegan un papel 
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central en el establecimiento de una estrecha relación entre la identidad corpórea y la red 
de conexiones en las que se inserta el cuerpo.

Hay muchos ejemplos de esta nueva configuración de modas juveniles e identida-
des culturales definidas a través de las neo tecnologías: desde la escritura en red hasta las 
nuevas formas de street-art, de los mundos virtuales a los videojuegos, desde los cosplay a 
los otaku japoneses, del underground techno al mundo de los nerd. Por razones de tiempo y 
claridad, me centraré, sin embargo, aquí en cuatro casos en particular: la primera, que bre-
vemente se puede llamar “la plaza y la red“, recuerda la “primavera“ del Norte de África y 
las revueltas todavía en curso en el mundo árabe, por una lado, y las protestas estudiantiles 
en Europa en el otoño de 2011 por otro, con respecto al papel central en este tema de las 
neo tecnologías y la escritura; el segundo se refiere a la moda como traducción cultural a 
través de un ejemplo de arte-activismo (o “artivismo“), el de la escritora parisina Princess 
Hijab; el tercero se refiere a los blogs de moda como forma de escritura en red y el cuarto 
y último se refiere al underground tecno-punk de Lisbeth Salander, el personaje literario 
creado por el escritor sueco Stieg Larsson en la saga Millennium.

2. LA PLAZA Y LA RED

Hay una fuerte y emblemática imagen que pertenece a la historia reciente del Me-
diterráneo: la plaza Tahrir de El Cairo en los días de la “primavera” norteafricana de 2011. 
En la toma de conciencia y en las revueltas que envuelven el mundo árabe, desde Túnez, 
a Egipto o a Siria, y se han extendido a Europa en las manifestaciones de los “indignados“ 
que salieron a las calles en España, las tecnologías jugaron un papel clave. La cadena de 
televisión Al-Jazeera, en árabe y en inglés, ha preparado en los últimos diez  años el humus 
de la toma de conciencia democrática. Después llegaron los blogs, a partir de los primeros 
años del 2000, junto con los foros y chats. Por último, las redes sociales, especialmente 
Facebook y Twitter, que han permitido comunicar las noticias y las consignas de las re-
vueltas. Se trata de revoluciones que han tenido como protagonistas cientos de miles de 
jóvenes de diferentes clases sociales - desde las clases populares hasta las clases medias e 
intelectuales – y que han producido una generación conectada a la vez a la red y en la plaza 
como lugares físicos y metafóricos de manifestaciones de culturas e identidades en forma-
ción (Calefato 2005: 115-127).

Como ha dicho la periodista y bloggera Paola Caridi, autora del blog “árabes invisibles” 
y del libro con el mismo título (Caridi 2007), para estos jóvenes los ordenadores han funcionado 
como las máquinas de escribir para Samidzat, las publicaciones clandestinas de los disidentes en 
la URSS y en Europa del Este antes de 1989. Y alrededor de la plaza Tahrir, los habitantes del 
centro de la ciudad dejaban abiertas sus conexiones a Internet, eliminando las contraseñas de 
modo que los chicos en la plaza pudieran conectarse libremente con sus smartphones y netbooks, 
para que pudieran compartir entre ellos y con el exterior imágenes y contenidos.

En el barrio de Nasr City de El Cairo, los centros comerciales llenos de tiendas 
de electrónica y moda “joven” son desde hace tiempo frecuentados por chicos y chicas: el 



PATRIZIA CALEFATO

deSignis 32. Volver a la Moda... en la Web / Cuarta Época. Serie Intersecciones (enero-junio de 2020)32

vestirse de modo anticonformista y original, tanto con respecto a la tradición local como 
con respecto al lujo global, está estrechamente vinculado a comunicarse en red y a salir a 
las calles. Ciertamente las neo tecnologías, la web y las modas anticonformistas de por sí 
no son suficientes para crear la toma de conciencia y los movimientos por la democracia. 
Prueba de ello es el hecho de que a menudo se emplean las propias redes sociales o los blogs 
para señalar a los activistas a la policía, como ha  ocurrido por ejemplo en Libia, donde el 
joven bloguero y opositor al régimen de Gadafi Nabous Mohammed, conocido en la red 
como Mo, estuvo en el punto de mira a causa precisamente de su exposición en la red y fue 
asesinado por un francotirador en Bengasi el 19 de marzo de 2011.

Entran así en escena  formas de comunicación más “tradicionales”, como el arte ca-
llejero, que se sirve de la web para comunicar al mundo imágenes y grabaciones de graffitis 
y murales de un arte libre y creativo. Es el caso, por ejemplo, de “Freedom Painters”, de 
Nasr City, que testimonian con sus diseños en las paredes y su “artivismo” la complejidad 
de las nuevas identidades culturales que viven hoy en el Mediterráneo.

Identidades que se expresan fuertemente a través de los signos del cuerpo. Local y 
global se  entrelazan: la moda se convierte en territorio de traducción cultural constante como 
demuestra otro ejemplo en el que las nuevas tecnologías se unen a las manifestaciones de 
identidades culturales en formación. Es el caso de una jovencísima y misteriosa artista callejera 
parisina de género no declarado pero de la que se habla siempre en femenino. Su nombre es 
Princess Hijab y desde 2006 actúa en París en las estaciones de metro. La artista-activista re-
cubre con pinceladas negras, hasta formar un velo negro islámico que cubre el rostro, las caras 
de las modelos fotografiadas en las vallas publicitarias de moda. Sus intervenciones fueron in-
mediatamente grabadas y fotografiadas y puestas en circulación en la red, incluso antes de que 
el Ayuntamiento de París interviniera para cancelar el adbusting. Este último término se refiere 
a la desfiguración del texto publicitario oficial con el objetivo de deconstruir críticamente su 
sentido, en la tradición de la interferencia cultural que nació ya en los años 90 en Canadá con 
los “adbusters“, de los cuales la misma princesa Hijab se declara heredera en cuanto seguidora 
del texto que en el año 2000 difundió y teorizó el rol del adbusting, No Logo de Naomi Klein. 

La obra de la princesa Hijab se sitúa hoy en un momento en el que recientemente 
se ha puesto en vigor a todos los efectos en Francia la prohibición de usar el burka en 
lugares públicos, pero en realidad va más allá de la controversia sobre el sí o no al velo. 
Probablemente nacida en 1988, la princesa Hijab pone de hecho sobre la mesa el tema 
de la identidad cultural de la segunda, tercera y cuarta generación de hijos y nietos de los 
inmigrantes en Europa. Generaciones a menudo todavía privadas de la ciudadanía, a pesar 
de haber nacido en territorio europeo, generaciones coetáneas de los protagonistas de las 
revueltas en el Norte de África y Oriente Medio, muy alejadas de los fundamentalismos y 
portadores, en cambio, de nuevos derechos y nuevos lenguajes. La distorsión del manifiesto 
publicitario parece entonces dar vida a la identidad compleja de estas generaciones, espe-
cialmente de las mujeres, en cuyos rostros el velo pintado es una señal de énfasis relacio-
nada tanto con su rol como nuevas consumidoras, como con su condición minoritaria en la 
Francia actual. Un “tercer espacio” se hace así posible por el cuerpo, una tensión semiótica 
transcultural entre elementos en oposición recíproca. 
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3. ESCRITURA Y TECNOLOGÍA

Al otro lado del Mediterráneo respecto a las plazas norteafricanas, unas semanas 
antes de los levantamientos populares en la plaza Tahrir, otras imágenes provenientes de 
la plaza conectada a la red fueron las de las manifestaciones estudiantiles en Italia entre 
noviembre y diciembre de 2010. Los muchachos llevaban en aquellas ocasiones escudos de 
colores hechos de goma espuma, madera y cartón, cada uno de los cuales llevaba escrito el 
nombre del autor y el título de un clásico de la literatura: desde El Principe de Maquiavelo 
a la Constitución italiana, al Decameron de Boccaccio, Gomorra de Saviano, a Moby Dick de 
Melville y otros más: book-block  fueron llamados los jóvenes vestidos de libros en contraste 
con los black-block de la oscura página del G8 en Génova en 2001. Sus imágenes fueron 
rápidamente difundidas por todo el mundo a través de YouTube, por lo que así también 
en Londres, en los mismos días, los universitarios salieron a las calles llevando escudos-libro 
de autores como Derrida o Huxley.

Los escudos de colores con los títulos de los libros escritos a mano se han convertido 
en el emblema de una generación que no quiere perder la memoria recogida en aquellos 
escritos, que no quiere perder el derecho a estudiar el significado siempre válido en una es-
cuela y en unas universidades públicas y libres. Hay un profundo entramado de la literatu-
ra en el sentido de literacy, alfabetización, palabra inglesa que alude tanto a la “literature“ 
como a la littera, a la literariedad y literalidad, donde esos cubiertas-escudos que llevaban 
encima hacían referencia a la textualidad electrónica propia de la cultura digital y la corpo-
reidad. Nunca como hoy, el signo escrito y la palabra oral, la literatura y las imágenes, las 
palabras y los cuerpos, la modalidad más tradicional de la escritura y la lectura y las formas 
tecnológicamente más avanzadas de la textualidad, se contaminan entre sí y se presentan  
como variadas y múltiples manifestaciones de la “escritura” en el sentido más profundo 
y filosófico que contiene esta palabra: es decir, incisiones en el mundo de una presencia, 
ritmo y tesitura de relaciones que tienen como protagonista el cuerpo.

Las modas son en este sentido formas de “escritura” del cuerpo. Como un segundo 
ejemplo de las nuevas identidades culturales que se construyen a través de la red, ahora me 
refiero a los extensos escritos de los blogs de moda, uno de los principales vehículos de co-
municación de las modas, especialmente de las “callejeras”. Este mundo está en gran parte 
poblado por exponentes de la generación de los nativos de Internet, en calidad de autores 
o de seguidores y comentaristas. Si el más famoso entre los blogs de moda, Sartorialist, 
tiene como autor un escritor maduro y como destinatario privilegiado a un público no 
muy joven, el fenómeno extendido de los teen-fashion-blogger, sin embargo, que tenía a la 
cabeza a la americana de catorce años Tavi Gevinson, tiene que ver con la gran familiaridad 
y velocidad que la generación nacida con Internet tiene en el uso de cámaras fotográficas 
digitales, programas de diseño gráfico y tecnologías informáticas en general. Los blogs de 
moda son a menudo capaces de combinar juicio estético con ironía, informaciones sobre las 
más interesantes tendencias “callejeras” junto con la cultura de la moda.

Uno de estos blogs es el italiano “Le malvestite” (las mal vestidas), llamado así 
porque habla, como está escrito en la presentación, “de todas esas cosas feas y estúpidas 
y ridículas pero que dan el pego de no serlo y que son entusiastas y están orgullosas de 
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la pomposa pretensión”. Dardos sarcásticos y burlas colosales sobre tatuajes imposibles, 
tejidos de leopardo, torpezas y descuidos que pasan por moda: el Foro entre los miembros, 
especialmente mujeres, mantiene vivo el blog incluso en largos períodos de ausencia de su 
autora que firma con el seudónimo de Betty Moore.

Otros casos interesantes de los blog de moda son aquellos relacionados con los 
lugares, con las ciudades. Por ejemplo, en Berlín, “StylesReport-Berlin” y “Stilinberlin”, 
se presentan, el primero como proyecto sobre las vanguardias de la ciudad que permite 
acceder a un sinfín de posibilidades para hacer compras on-line, comprando precisamente 
productos berlineses; el segundo, como una galería de constante actualización de imágenes 
que retratan estilos de la indumentaria berlinesa fotografiados en la calle y entre la gente 
común. El británico “The Face Hunter” recoge, en cambio, imágenes de viajes y de moda 
tomadas en diversos lugares de Europa, que crean una especie de cartografía de las tenden-
cias y los cuerpos encontrados a lo largo del camino, una “geolocalización de moda“ que 
pasa a través de la escritura y las imágenes en la web.

Una tensión semiótica de los diversos rasgos semióticos de los casos considerados 
anteriormente, y aun igualmente dotada de gran fuerza, es particularmente evidente en un 
personaje literario cuyo personaje toma vida directamente de la tecnología y de la vida en 
red: Lisbeth Salander, la co-protagonista de la trilogía Millennium del escritor sueco Stieg 
Larsson. Lisbeth es una hacker, capaz de penetrar en las bases de datos y archivos web, ca-
paz de romper cada uno de los cortafuegos de la red y entrar en la vida telemática de quien 
quiera. El estilo de Lisbeth es lo que podríamos llamar “underground tecno-punk”: cada 
uno de estos términos expresa un dato bien preciso del personaje. Underground porque 
su vida se lleva a cabo en un territorio que a pesar de ser profundamente metropolitano, 
que de hecho toma y da al mismo tiempo vida propiamente a los lugares pulsantes de la 
ciudad donde ella vive, Estocolmo, se encuentra fuera de la ciudadanía. Lisbeth está, de 
hecho, bajo tutela, considerada ya una criminal a la edad de 12 años, por lo tanto en liber-
tad condicional, como a lo largo de la primera novela. En la segunda novela de la trilogía, 
donde se enriquece tras una operación de piratería bancaria contra un criminal de las altas 
finanzas, vive, sin embargo, de incógnito aunque en el corazón de Södermalm, el barrio de 
Estocolmo de los jóvenes de las galerías de arte, de las tiendas vintage y de las redacciones 
de revistas políticamente comprometidas como la de “Millennium”. En el último volu-
men, por el contrario, su vida se lleva a cabo la mayor parte del tiempo en el hospital bajo 
vigilancia, después de las heridas casi mortales intercambiadas mutuamente entre ella y su 
enemigo histórico Zalachenko.

El elemento tecno de su carácter se da, como se ha mencionado anteriormente, en 
el gran dominio que Lisbeth tiene de las tecnologías digitales y telemáticas, que utiliza 
también de manera ilegal, pero con el propósito justo de reconstruir las razones de sus 
decisiones en la vida, incluso violentas como el intento de asesinato del padre o la dura 
venganza contra su agresor. Esta violencia conjuga su carácter con la cultura que podemos 
definir como punk, no tanto en el sentido de estilo artístico y musical de los años 70, sino 
en contenidos como la rebelión extrema, el nihilismo “activo“ (en sentido nietzscheano), 
la corporalidad grabada y marcada tanto por los piercing y tatuajes como por las cicatrices. 
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Su cuerpo es menudo y flaco, casi “masculino” en sus rasgos esenciales, y su físico juvenil 
contrasta con su fuerza física y su experiencia en artes marciales, lo que le permite eliminar 
a hombres mucho más grandes que ella. Su sexualidad rechaza a los hombres, a excepción 
de Michael Blonquist, protagonista junto a ella de la trilogía, también a causa de la violen-
cia que “los hombres que odian a las mujeres” le han infligido a ella y al género femenino.

En el cine, en la producción sueca, su personaje fue interpretado por la actriz Noo-
mi Rapace, que ha representado bien estos caracteres también a través del vestuario y el 
look: chaquetas de cuero, botas, sudaderas con capucha, jeans ajustados, pelo cortísimo en 
el primer episodio, con mucho maquillaje con referencias góticas, además del tatuaje del 
dragón que le cubre la espalda.

El personaje de Lisbeth es muy distante, en su fuerza y en la ternura contempo-
ránea que evoca en el lector, en las imágenes de los nerd de origen norteamericano de los 
que en cambio la moda ha tomado inspiración. Un nerd por excelencia es el verdadero 
David Zuckerberg y el retratado en la película The Social Network, interpretado por Jesse 
Eisenberg, quien ha representado bien el carácter antipático y  la escasa socialización, que 
se acerca a los límites del autismo.

4. NOTAS CONCLUSIVAS

La moda representa un punto de encuentro de culturas y un lenguaje en continua 
traducción: por una parte, viaja a través de los canales de comunicación globalizados de las 
grandes marcas, de las ferias y las pasarelas; por otra parte, los caracteres locales y globales 
del gusto transitan hoy siempre más intensamente a través de hibridaciones, intercambios 
y fusiones impredecibles que tienen lugar a través de la intersección de la red, la calle y 
la plaza. No sólo condicionado por el poder, ni sólo por el deseo, ni sólo por la cultura de 
masas, ni únicamente de la moda, el cuerpo recubierto, en especial el femenino, presenta 
un superávit irreductible, una tensión que absorbe y trasciende todos estos elementos 
también opuestos entre sí. Y es de estas tensiones que hoy debemos hablar cuando reflexio-
namos sobre el concepto de nuevas identidades culturales.

NOTAS

1. Traducción Estíbaliz Ortega revisada por el editor del monográfico.
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Moda y Tendencia(s) en el 
momento neorromántico. 
Fashion and Trendy (s) in the 
neo- romanticist moment
Lucrecia Escudero Chauvel
(pág 37 - pág 47)

Los procesos de moda y la rapidez de circulación de sus productos nos ponen frente a un 
conjunto de interrogantes: ¿Cuál es la relación entre la Moda y las tendencias? ¿Las tendencias 
son anteriores a la Moda? ¿El vestuario y sus accesorios son el único soporte de la Moda o esta se 
manifiesta en otros ámbitos? ¿Podríamos equiparar las tendencias a los fenómenos de vanguardia 
o estas responden a otras leyes de visibilidad temporales? ¿Cuáles son los problemas metodológi-
cos a los que nos enfrentamos cuando analizamos estos fenómenos sociales de naturaleza efímera? 
Tomando un conjunto de ejemplos  de diferentes medios y géneros,  el articulo trata de responder 
a estos interrogantes  desde una perspectiva de interpretación de los discursos sociales.

Palabras clave : Moda – Tendencia – Accesorios – Temporalidad - Ciclos

Fashion processes and the speed of circulation of its products put us before a set of key 
questions: what is the relationship between fashion and trends? Are the trends before Fashion? 
The wardrobe and its accessories are the only support of trends or is it manifested in other 
areas? Could we equate trends to avant-garde phenomena, or do they respond to other tempo-
rary visibility laws? What are the methodological problems that we face when we analyze these 
social phenomena of a so ephemeral nature? Taking a set of examples from different media and 
genres, the article tries to answer these questions from a theorical perspective of  interpreta-
tion’s  social discourses.

Keywords: Fashion - Trend - Accessories - Temporality - Cycles
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1. INTRODUCCION

Numerosos autores de las décadas pasadas se han planteado la pregunta crucial de los 
ciclos y las fases de la Moda,  a partir del clásico artículo del antropólogo americano Alfred 
Louis Kroeber (1919) quien estableció con una hipótesis por lo menos audaz, cómo el largo 
de las formas y las  faldas era un signo privilegiado del “cambio” de modas. Ya sea desde la 
historia y la sociologia como Kaiser (1985) y Wilson (1985),  la antropología y los estudios 
culturales como Steel (1988), Davis (1992)  o  desde la filosofía (Lipovetsky 1987), el proble-
ma de la relación de la Moda con el cambio social es crucial para entender las sociedades con-
temporáneas. Roland Barthes, pionero en la fundación de una Semiotica de la Moda  como 
sistema estructural, escribe en “Historia y Diacronía de la Moda”, el último capítulo de su 
célebre libro  Sistema de la Moda , que en el largo termino los cambios son regulares pero irre-
gulares en los periodos cortos, dando la impresión tan característica de los “saltos” de la moda 
(Barthes 1967: 314-329). Barthes se anticipaba a lo que hoy se llamaría Fast Fashion (Paz 
Gago 2018) que se adapta perfectamente sea al ritmo de producción como al de circulación 
de productos en la economía del hiperconsumo. De modo que para estudiar ambos términos, 
Moda y Tendencia, entramos de lleno en un problema de  regímenes de temporalidad.

2. MODA

¿La Moda es anterior a la Tendencia? Escribo deliberadamente ambos términos con 
mayúsculas porque estoy intentando armar dos macro- categorías de análisis. La Moda es un 
dispositivo simbólico particular porque relaciona simultáneamente ordenes de significación 
muy diferentes: una cierta practica del cuerpo, una concepción de la temporalidad, un tejido 
industrial, un gusto de época, una percepción de la subjetividad, un modo de entrar en rela-
ción (Escudero Chauvel 2001). 

La posición de Georg Simmel (1895) que une estrechamente el desarrollo de la 
Moda con la aparición del discurso del individualismo, de clase y de consumo ostentatorio, 
típicos del desarrollo de las sociedades industriales me parece sumamente ilustrativa. Pero 
la teoría del Trickle-Down según la cual la Moda refleja la pirámide social y se derramaría 
por copia y declinación hasta su base, debe revisarse en la era de Internet cuando esta pi-
rámide se  invierte al intercambiarse los roles  en el sistema de producción, circulación y 
consumo de la informacion. 

Lo que ha cambiado con la Web es el aplanamiento que implica esta pirámide  je-
rárquica de los emisores. Sostenida, hasta mediada la década del 90 del siglo pasado, por 
el sistema  también jerárquico de los medios,  estos reflejarían exactamente la pirámide 
social dando la palabra a sus actores específicos, en una relación eminentemente comple-
mentaria.  Esta pirámide se ha transformado en una convergencia de actores “otros” con el 
mismo nivel y poder de difusión,  primando las relaciones de equivalencia. En síntesis: los 
anónimos han tomado la web. 

 
Los prescriptores de la jet set, actores fundamentales de la visibilidad y  circulación 

de la Moda, se eclipsan frente a una nueva categoría, la de los influencers, que van de la 
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mano de otra categoría característica de la economía enunciativa de la web, el prosumer . Se podrá 
argumentar que ambos, los prescriptores tradicionales y los influencers anónimos que se 
vuelven celebres en Instagram el tiempo de una tendencia, cumplen en el fondo la misma 
función, la de contacto y difusión, pero hay diferencias.

Precisamente los cambios van a producirse a nivel de la aceleración en la circula-
ción (de imágenes, de consignas, de iconos) y también de la forma del contacto: los influen-
cers van a sustituir a los prescriptores en la nueva pirámide social de forma, por decirlo así, 
directa, acompañada por un sistema de producción masiva casi inmediata. Pensemos en el 
rol de las grandes empresas de la moda para reproducir con sus colecciones “capsulas” las 
impresiones y declaraciones de estos nuevos operadores de tendencias.

 Fig.1. Testimonios de influencers adolescentes   CopyRights© - Escudero Chauvel

Valery Steel (1988) ya había apuntado desde una perspectiva histórica, que las 
razones del cambio son consustanciales al sistema industrial de la Moda -es básicamente 
una industria y  una economía – y concluye que el motivo real de este es la necesidad de 
los individuos de modificar o sostener sus identidades sociales. 

Colocarse en el lugar de la diacronía me parece pertinente porque el tiempo es una 
dimensión fundante de la Moda, al punto de volverla, como la noticia en  el género informa-
tivo, una construcción de pura temporalidad. Lo que es nuevo, lo que ayer no existía, lo que 
vendrá, produce un efecto de cambio radical y simultáneamente de obsolescencia, pero sobre 
todo ambos sistemas producen la pasión de la espera (de la próxima colección, del próximo 
desfile, de las próximas noticias) tan característica de la Moda y de la narratividad del género 
informativo. Como decía Roland Barthes « El azul está de moda este año » (1960:68). 

Un abanico de preguntas complementarias se abren acerca de la normatividad de 
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este sistema, del lugar de las vanguardias, sobre la historia de los hitos y los motivos que 
marcan los cambios, pero que no son objeto de este artículo. 

1920 Aparece el Cocktail como bebida Chanel N°5, “petite robe noir»

1930 Monopoly, Golf Betty Boop,  Disney

1940 Jazz  Hollywood

1950 Rock n’roll   Hula hoop Campera de cuero  Dior

1960 Beatles Sillon inflable Denim Minifalda Bikini    Chanel

1970 Disco  Walkman Naranja Serie Dallas  botas  YSL

1980 Rubicube  Gameboy APPLE Serie Dinastia Afro look

1990 Minimalismo Negro WEB Top Model  Zara Ikea 

2000 Vidéo juegos  Street fashion Capucha

2010 Selfies Retro Fast Food Piercing Tatuajes  

2020 Végan Bio               AMAZON Androgino

  Fig.2. Modas, Tendencias y NTIC   CopyRights© - Escudero Chauvel

Esta breve e incompleta lista de fechas, integra momentos, soportes de comunica-
ción, materiales, nuevos hábitos que implican vestuarios adaptados, difusiones y transfor-
maciones. Pero sobre todo intenta mostrar cómo la Moda a partir de los años Noventa del 
siglo pasado y en coincidencia con la globalización que trajeron las NTIC, se volvió una 
industria de integración vertical de producción de vestuario  y amamueblamiento  creando 
una revolución en el consumo masivo (IKEA/ ZARA). Su  convergencia con la poderosa 
industria tecnológica de contenidos (cine, video juegos, trans narrativas) constituirán la 
base del imaginario social de nuestra época. Paz Gago lo sintetiza siguiendo la reflexión de 
Lipovetsky, al afirmar que “la moda es uno de los cimientos más sólidos de las democracias 
contemporáneas gracias a la revolución social producida por las grandes cadenas interna-
cionales de producción” (2018:213).

Decimos “pasado de moda” pero no pasado de tendencia, la aparición de una moda 
(el Cocktail) o la desaparición de otras indicaría más bien que la Moda es una tendencia 
temporal en referencia a un comportamiento colectivo característico de un periodo, como cuando 
decimos por ejemplo “la moda de la postguerra ha influenciado  la colección de YSL”,  pero 
ligada a fenómenos de influencia, imitación, declinación y contaminación. 

En este sentido la Moda, más que un Sistema, como lo veía Barthes, es un proceso de 
semiosis cultural donde la tendencia  incidiría sobre la Moda, marcando el ritmo y los ciclos 
de cambios.
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3. LAS TENDENCIAS:LA SEGMENTACION DEL TIEMPO

Si la Moda pertenece al tiempo largo de la Historia, la Tendencia es, según Barthes, 
una micro- diacronía (1967: 331). Respondería a los procesos de aceleración característicos 
de los ciclos del desarrollo humano. La reflexión de Harmut Rosa (2010: 214 y sig.) sobre 
la percepción de la aceleración del tiempo es a mi juicio un elemento fundamental para 
entender la naturaleza de las tendencias y sus consecuencias en la semiosis de la Moda. 

Para el discípulo de Habermas, este escenario de «multi -temporalidad» al que es-
tamos sujetos gracias a las NTIC rompe con la linealidad del tiempo y del evento - un inicio, 
un desarrollo y un fin- y muestra a contraluz, que la aceleración tiene consecuencias cul-
turales profundas. La percepción de un tiempo abierto, «un tiempo más allá del tiempo» 
- dirá- y su articulación con la esfera mediática es lo que facilita la instalación de un nuevo 
valor cuasi hegemónico, el del cambio, en contraposición al de permanencia o tradición.

 Fig.3 La Moda, una semiosis cultural        CopyRights© - Escudero Chauvel

Fig.4 La Tendencia, el ritmo del cambio         CopyRights© - Escudero Chauvel
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Para Nelly Rodi, fundadora del Bureau de Tendencias y Observatorio de Estilos, la(s) 
Tendencia(s) aparecen en un momento concreto de la producción de moda, como es la 
aparición del Pret-à-Porter (Pierre Cardin, década del 60), como motor y dinamizador de 
la moda, sujeta hasta entonces al vestuario, accesorios y perfumería, pero sobre todo sujeta 
a las estaciones y a los momentos del día (el vestido de Cocktail, el perfume La Heure Bleu 
de Guerlain ec). 

Si la Moda es el lugar de la creación y la Tendencia el de la expansión, hay un acele-
ramiento a partir de la década de los Ochenta del siglo pasado cuando aparecen los desfiles 
espectáculo y un incipiente consumidor de marcas pero sobre todo un consumidor que 
crea sus propios códigos, con una injuncion aparentemente contradictoria: “sé original”. 

4. LA RUBRICACION EN LOS MEDIOS

¿Cómo manejan los medios, esa caja de resonancia de la esfera pública, el conflicto 
entre innovación y consumo masivo? Si decimos « tendencia a engordar” o “la tendencia 
en baja de la Bolsa” es porque estamos indicando una acción hacia una dirección. Una pri-
mera interpretación en la distinción Moda/Tendencia nos la da la forma de rubricación de 
la prensa, que como sabemos es una poderosa máquina de producir encuadramientos, ya 
sea tanto en las revistas femeninas (Elle, Hola) como en los semanarios de actualidad (Le 
Nouvel Observateur). La Tendencia parece regularmente, en forma de “descriptage” (descifra-
miento). La Tendencia es un movimiento  entonces que viene interpretado.  

He estudiado el funcionamiento de los semanarios de moda como grandes macro 
enunciadores y descriptores del panorama de las tendencias  y el rol crucial que cumple el 
accesorio como signo distintivo del mecanismo temporal de la Moda (Escudero Chauvel 
2001, 1995): digamos que las diferentes tenencias que muestra una revista y su rubrica-
ciones es la forma de dirigirse y segmentar públicos (targets) diferentes. 

Si la rubricación de Elle incluye la Tendencia dentro del concepto paraguas de Ma-
gazine, pero sin autonomía propia aunque separado de la sección Moda con la que no 
guarda ninguna relación, para el Nouvel Observateur  la Tendencia es una rubrica en sí 
misma, e incluirá hechos de sociedad (el deporte), la relación de la moda con el arte  o la 
interpretación del Street Wear para los “nulos”. La Tendencia tiene una autonomía equi-
valente a las Secciones Cultura, Debates o Actualidad, es decir supera el universo de la 
Moda. Podríamos hablar de un englobante cultural (la Tendencia) de la cual la Moda sería 
un apéndice (LNO) o bien un englobado como ha decidido calificarlo Elle. Dos universos 
semánticos que se interceptan según el punto de vista.
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Esta distinción englobante/englobado no es sin consecuencias. En primer lugar la 
rubricación de Elle distingue además Estilo de Cultura en el mismo nivel que Moda como 
un sistema de equivalencias. Sin embargo la Tendencia entra dentro de una rubrica ge-
neralista Elle MAG, el momento “informativo” de la revista y Moda/Belleza se duplican 
englobados por Estilo.

INFO CULTURA ESTILO 
Moda/Belleza

MAG
Tendencia

MODA BELLEZA VIDA 
PRIVADA

Evidentemente Elle tiene un problema de indeterminación semántica a la hora de 
situar el Estilo y la Moda, reforzando el polo MODA que se encuentra simultáneamente 
como englobante (autónoma) y englobado (dentro de Estilo).

Para Le Nouvel Observateur, que es un semanario clásico de actualidad, este problema 
no se presenta. La preocupación de la revista no es la Moda, sino la Informacion y sus rubricas 
estables lo indican: Avant Postes (los actores de la agenda de la semana), En Primera Plana 
(los políticos, ministros, alcaldes), Gran Formato (el funcionamiento del gobierno), Debates 
(clima, politica exterior), Cultura (Cine, espectáculos ec) y finalmente Tendencias donde LNO 
incluye una nota sobre YSL, una mini rubrica fija La Moda Para Todos de una famosa analista 
de moda que explica el fenómeno del Street Wear , pero también Desfiles (era la actualidad de 
la Semana de la Moda), la mini rubrica Porque  (temas de sociedad), Solo de Ida o La Semana 

Fig. 5 La Tendencia como englobado         CopyRights© - Escudero Chauvel
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del Gusto. Esto significa que la Tendencia solo toca tangencialmente a la Moda, en un movi-
miento amplio que incluye movimientos de época, nuevas formas de consumo ec.

Fig.5 Formas de rubricación LNO: englobante         CopyRights© - Escudero Chauvel

5. EL ESTILO EN LA WEB

Por ultimo, un tercer elemento se agrega a este doble cara de la moneda Moda/
Tendencia: el estilo. El estilo o allure en francés, da el «  tono » de la estación, es una suerte 
de signo suprasegmental de atención (¡). Micro marcador de ritmo,  su aparición en el 
vocabulario de moda, si bien es muy antiguo, cobra plena actualidad en la era de la moda 
en la web porque precisamente introduce las colecciones en forma de micro- cápsulas, el 
estilo “de hoy”, como uno podría preguntarse: ¿qué tiempo hace hoy ? . Es un deíctico de la 
Moda y acompaña el gran valor de la cultura hiper moderna marcado por Lipovetsky: lo 
efímero, entrando en total sinergia con la práctica social del zapping y con la temporalidad 
del presente y de lo inmediato.

Cuando consultamos la web para ver como esta segmentación temporal esta en-
carada encontramos diferencias temporales interesantes: para la Youtubers Luz Blanchet la 
moda es el presente, la tendencia el futuro y el estilo es intemporal. Pareciera que hay un 
consenso en acordar al estilo un toque personal, único, que quebraría la unificación y ma-
sificación de la moda pero al mismo tiempo aislado del tiempo. Así Protocolo.org se ajusta a 
la definición de la Real Academia Española (RAE) “gusto, elegancia de una persona” que 
no pasa de moda. Para Grupo Josvil la moda es una tendencia general impuesta y efímera, 
el estilo es propio de cada persona, individual y duradero. Nada mas alejado de la cons-
trucción de un estilo que es forma pura de temporalidad.
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El caso de Coco Chanel es un ejemplo perfecto de lo que estamos discutiendo hasta 
ahora. Estudiado por el semiólogo Jean Marie Floch (1995) en un celebre analisis de los 
elementos de identificación visual del estilo Chanel, este señaló la distinción entre la esté-
tica (los diferentes signos figurativos) y la ética (el porte, el estilo) que construyen el Total 
Look tan característico de la gran creadora francesa. Si escuchamos a la interesada, Chanel 
afirma “La Moda esta creada para pasar de moda, el Estilo, jamás”

Karl Lagersfeld individualizó los elementos de este estilo y los declinó en combi-
naciones y transformaciones. Operación muy compleja porque la gramática Chanel es un 
código “fuerte” y su continuador tenía que mantener el estilo pero seguir la tendencia de 
época, lábil y cambiante, fuzzy. El resultado es el que todos conocemos: un estilo que se 
volvió sobre todo Marca como la Coca-Cola. Así, lejos de estar fuera del tiempo, en forma 
atemporal, Chanel esta fuertemente anclada en la lógica de marca de lujo contemporánea.

Finalmente el sitio Fashion de la revista española Hola titula “Diez looks de tenden-
cias que podrás estrenar antes del verano. Opciones (muy) fáciles de llevar y para todos los 
estilos” (23/03/2020) en una  estrategia “atrapa todos los públicos” característica de este 
momento de meltingpot.

6. CONCLUSIONES Y APERTURAS

Quisiera concluir con una reflexión sobre la tendencia Vintage, emblemática de estas 
primeras décadas del nuevo milenio. Omar Calabrese había propuesto llamar al periodo de 
pasaje entre 1980 y 1990 la era Neo- barroca, categoría que marcó una forma de pensar la cul-
tura de la postmodernidad. Vintage es sin duda una vuelta al pasado, proponiendo un neo-ro-
manticismo en la re-lectura de aquellos mitos reaseguradores de la cultura del Baby Boom.

Fig.6 Identificación del estilo Chanel          CopyRights© - Escudero Chauvel
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Fig. 7 Los elementos del estilo Sixty      CopyRights© - Escudero Chauvel

Fig.8 El regreso al Edén        CopyRights© - Escudero Chauvel

Los Sesenta, sus formas y sus colores, su antinconformismo y su riesgosa li-
bertad son esa tierra prometida a la que nos dirigimos cada vez que la violencia del 
eterno presente de la cultura del hiperconsumo se vuelve agobiante. Si la Moda es 
un proceso y la Tendencia el ciclo temporal que pauta rítmicamente este proceso, 
como una ola que siempre cambia y siempre vuelve, este neo romanticismo es un 
englobante que incluye también otras formas, como el Nature que se declina en el 
Nude del maquillaje en una vuelta necesaria hacia un pasado no contaminado. Por 
eso esta tendencia retro no debe ser tomada como una moda pasajera. Es una exi-
gencia ética de transformación de las relaciones humanas, de las relaciones con el 
entorno y consigo mismo, una vuelta a un Paraíso Perdido pero tal vez recuperable.



MODA Y TENDENCIA(S) EN EL MOMENTO NEORROMÁNTICO

ISSN impreso 1578-4223. ISSN digital 2462-7259.
Depósito Legal B.3146-2001 Universidad de Rosario (Argentina) Versión electrónica: designisfels.net

47

NOTAS

1. En 1940 publica con Jane Richardson un monumental estudio cuantitativo  sobre tres siglos del 
desarrollo de la moda. J. Richardson – A.L. Kroeber. Three Centuries of women’s dress fashions, a quan-
titative analysis. California: University of California Press. Libre Acceso 
2. Eliseo Veron en un pionero estudio sobre el contrato de lectura en las revistas de moda (1984) 
distinguió las diferentes estrategias enunciativas de los principales semanarios franceses. Veinte años 
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Moda mimética, desviante 
e criativa: em busca da 
secundidade perdida / Mimetic, 
Deviance and Creative Fashion: 
looking for a lost Secondness
Clotilde Pérez y Bruno Pompeu
(pág 49 - pág 61)

Este artigo apresenta a reflexão decorrente de pesquisas teóricas e de duas pesquisas 
empíricas realizadas sobre o consumo de moda, que tiveram como desafio entender esse 
consumo a partir das práticas cotidianas do consumidor. Nosso objetivo neste texto é 
apresentar uma categorização dos rituais envolvidos no processo de consumo de moda, 
especificamente o uso, procurando dar conta das suas dinâmicas condicionantes da 
secundidade. Existem estudos que dão conta de um entendimento da moda como código. 
Outros privilegiam seu caráter simbólico. Buscamos aqui o entrelaçamento da moda com 
as ritualísticas de consumo que lhe conferem sentido. Valemo-nos, para tanto, de um corpo 
teórico amplo, que agrega à semiótica conhecimentos da antropologia, da sociologia e da 
filosofia, sempre tendo como ponto aglutinador uma concepção de moda que se paute no 
seu caráter sígnico.

Palavras-chave: moda; semiótica; consumo; secundidade; ritualística.

This article presents the reflection resulting from several theoretical researches and 
two empirical researches carried out about the consumption of fashion, which faced the 
challenge of understanding this consumption from the point of view of the consumer. Our 
objective in this text is to present a categorization of the rituals involved in the fashion 
consumption process, specifically the use, trying to approach its dynamic condition of 
the secondness. There are studies that show an understanding of fashion as a code. Others 
privilege its symbolic character. We seek here to relate fashion with the consumption 
rituals that produce meaning. We use, therefore, a broad theoretical body, which adds to 
semiotics theory knowledge of anthropology, sociology and philosophy, always bearing in 
mind a conception of fashion based on its semiotic character.

Keywords: fashion; semiotic; consumption; secondness; ritualistic.
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1. INTRODUÇÃO

Talvez pela sua relação direta com a estética, talvez pelo seu caráter superficial de vestir 
e aparentar, talvez ainda por ser a manifestação mais evidente da cultura do consumo, a moda 
sempre recebeu menos atenção do meio acadêmico do que deveria. Não é que não haja teóricos 
importantes, publicações respeitadas e conhecimento denso já produzido. A questão é que, como 
objeto de estudo, a moda acaba sempre sendo abordada a partir das mesmas perspectivas, em 
muitos casos em recusa a uma mirada mais empírica, que envolva e considere sua dimensão de 
uso, sua existência concreta no cotidiano das pessoas – sua referencialidade. Já se fala muito sobre 
moda da sua manifestação enquanto código (a roupa em si mesma); sabe-se também bastante 
sobre seu poder de significação (a roupa e o efeito gerado); falta, entretanto, um olhar mais 
atento para a sua dinamização cotidiana junto ao consumidor, em práticas cujo entendimento é 
indispensável para a compreensão mais plena dos seus processos de geração de sentido.

Este artigo tem origem em várias reflexões teóricas sobre moda e consumo, na 
experiência docente em disciplinas de moda, na orientação de pesquisas; mas também, em 
duas pesquisas empíricas, que tiveram como ponto de partida o mesmo desafio: entender, 
pela perspectiva das pessoas, o processo de consumo de moda. A primeira delas foi realizada 
para uma associação que reúne empresas do setor joalheiro no Rio de Janeiro, preocupada 
em entender quais seriam as barreiras para o consumo de joias. A segunda se deu a partir 
do questionamento de uma marca de moda popular no Brasil acerca dos elementos que 
poderiam influenciar no consumo de moda para além do próprio produto.

Partimos nos dois casos de uma questão tão simples quanto intrincada: o que faz com 
que as pessoas consumam moda? Nos lançamos ao desafio de encontrar um entendimento 
mais concreto e cotidiano desse consumo. Procuramos identificar o que as pessoas fazem – 
suas práticas – seus rituais de uso (Mccracken 2003, Trindade & Perez 2014), e que ações 
desempenham nessa relação simbólica estabelecida com os produtos de moda. Daí que 
tenhamos empreendido um trabalho empírico robusto, que envolveu a análise semiótica 
de peças publicitárias, entrevistas e grupos de discussão com consumidores, entrevistas 
com gestores, designers e vendedores, além de imersões etnográficas em lojas de consumo 
popular. O cotejamento desse conhecimento brotado do esforço empírico com o conteúdo 
teórico fez ficar clara a existência de uma lacuna, a escassez de estudos que privilegiem a 
participação efetiva das pessoas no processo de significação no sistema de moda. 

Se, em ocasiões anteriores, já havíamos procurado demonstrar de que forma a teoria 
semiótica pode contribuir no entendimento da geração de sentido no design e na moda 
(POMPEU & PIMENTA 2017: 39), hoje nosso objetivo, neste texto, é o de, a partir 
desse mesmo paradigma semiótico –, contribuir no entendimento da moda como sistema 
complexo, dando luz à sua dimensão referencial, de secundidade. 

2. REVISÃO TEÓRICA DA MODA: DE ONTEM E HOJE

Refletir sobre moda traz uma perspectiva evolutiva darwiniana, mas ao mesmo 
tempo, também é abordar contínuos retornos, uma espécie de voltar atrás também 
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constante, como nas palavras de Dorfles (1979: 17), que diz: “moda é perdurar, constante 
mudança, evolução e involução”. A moda, mais do que qualquer outro segmento da cultura 
material, incorpora valores do imaginário social e as normas e condições da realidade vivida 
pelas pessoas; é assim “o campo de batalha obrigatório do confronto entre a mudança e a 
tradição” (Roche 2000: 262). Desse modo, o movimento, a mutabilidade, a efemeridade, 
e a inconstância estão sempre presentes nas referências sobre moda. Roche (1989: 60) já 
tinha enfatizado esta tensão entre os costumes e a mudança em seu livro A cultura das 
Aparências: “de um lado, os costumes, as maneiras de viver (...), de outro, tudo que mudava 
de acordo com o tempo e o lugar”.

Alguns autores afirmam que a moda tem início com a diferenciação dos trajes 
masculinos e femininos, por volta do século XIV (Lipovetsky 2019: 31). Anteriormente, a 
roupa larga e folgada era usada de forma indistinta por homens e mulheres. Este caminho de 
distinção por gênero atendeu fortemente a uma perspectiva religiosa e moral, manifestava 
laços de poder e a hierarquia sexual dos papeis familiares. 

Nas palavras de Paz Gago (2016: 23), “a moda aparece quando o vestuário passa a 
cumprir uma função segunda, de natureza essencialmente estética, quando serve para a distinção, 
para melhorar nossa aparência e embelezar-nos aos olhos dos demais”. E continua (2016: 25): 
“a percepção do corpo humano está mediatizada pela indumentária e, consequentemente, pela 
moda, cujo funcionamento está fundamentado, pela interação entre corpo e vestuário”. Em 
outra perspectiva, como nos chama a atenção Roche (2000), buscando diferenciar a simples 
indumentária de outras possibilidades do vestuário, “os fatos primitivos de proteção, de adorno, 
de pudor só se tornaram fatos de vestuário pelo reconhecimento de diferentes grupos sociais e 
por sua linguagem” (Roche 2000: 257). A moda aprendeu a jogar com todas as possibilidades 
da linguagem para acelerar o consumo, e as variações de um vocabulário muito particular 
seguiram a mudança. Falar de moda é falar também de linguagem.

Muito associada à distinção e à competição social, as imitações de ser e de parecer 
das classes superiores eram constantes durante os séculos XVII e XVIII. Assim, para manter 
a diferenciação e apagar suas marcas, as classes superiores viam-se obrigadas à inovação 
constante, a modificar sua aparência assim que fossem alcançadas pelas classes inferiores (por 
mecanismos de prosperidade econômica ou audácia). Desse duplo movimento de distinção 
e imitação é que surge a mutabilidade constante da moda, ao que Simmel (1895 [2014]) 
chamará trickle-down.

A moda reúne as perspectivas da moral e do consumo, e os seus efeitos se entrelaçam. 
Assim é que moda e modo se aproximam. É, portanto, um sistema de regulação e de 
pressão social, principalmente para as mulheres, em que expressava o pudor, determinando 
o que era lícito e o que era ilícito. Já no século XVII a moda designava “o hábito, o 
conformismo dos usos e das maneiras de agir, e secundariamente tudo o que mudava 
segundo o momento e o lugar; “era também uma maneira de caracterizar a hierarquia 
social, ao mesmo tempo fixa e móvel” (Roche 2000: 257). 

Muitos são os autores que problematizaram o conceito de moda, mas talvez Barthes 
seja dos mais citados. A grande contribuição, com seu Sistema da moda (1979: 3 e 4), é o 
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entendimento da moda enquanto código complexo, principalmente quando detalha as 
diferenças e particularidades do vestuário-imagem, vestuário escrito e do vestuário real, 
instituindo uma retórica da moda, vinculada às palavras (textos) e as redes de sentidos 
engendradas por elas. Tem, portanto, uma abordagem centrada no signo, primeiridade 
em Peirce (1995). Outro aporte interessante do autor é seu entendimento da moda 
como mecanismo de poder. Barthes (1979: 249) afirma: “A moda é tirânica e seu signo 
arbitrário deve convertê-la em fato natural ou em lei racional: a conotação não é gratuita, 
mas tem, na economia geral do sistema, o encargo de restaurar uma certa ratio”.  Assim, a 
moda deve conseguir, com certa naturalidade, transmitir que o caminho é aquele que ela 
“deliberadamente” construiu. 

Outro autor que surge nos estudos de moda é Baudrillard (2009) e sua abordagem 
crítica sobre a moda contribuindo para o consumismo e o reforço devastador da sociedade 
de classes e até mesmo para o incentivo da infelicidade da população, justamente pelas 
promessas não cumpridas de felicidade eterna. Uma perspectiva bastante negativa e, com 
foco nos efeitos (nocivos) da moda sobre a sociedade, terceiridade em Peirce (1995).

Mais recentemente, Lipovetsky (1989 [1987]) é o autor de referência aos estudos 
da moda. Entende a moda muito mais em sua perspectiva expressiva e sedutora do que 
apenas como um signo de distinção social), centrando sua atenção também no plano dos 
efeitos da moda, terceiridade em Peirce (1995). Entende a moda na sua forte ligação com o 
prazer de ver, mas também como o prazer de ser visto, de exibir-se ao olhar do outro. Em 
Agradar e tocar, Lipovetsky afirma que “a moda é esta organização da aparência que encanta 
pelas mudanças e reviravoltas, pela sua variabilidade perpétua, que, por ser imposta de 
fora, possui o encanto intrínseco da novidade e do imprevisível” (2019: 200). O advento 
histórico da moda coincide com a invenção do que o autor intitula sedução-movimento. 
A moda é o sistema que funciona muito mais com a desorientação, com a força atrativa 
da mudança do que a estabilidade. Por isso, a moda pode ser interpretada como coação 
tirânica e, ao mesmo tempo, como magia das aparências. Aqui Lipovetsky se encontra 
novamente com Barthes e também com Roche.

Como vimos, a tradição dos estudos de moda está centrada inicialmente na 
perspectiva do código, primeiridade, como em Barthes, Calefato, Paz Gago (muitas vezes 
com foco na vestimenta em si, outras vezes na relação da vestimenta com o corpo e a 
sedução); e nos efeitos de sentido que ela provoca na sociedade, terceiridade, como em 
Lipovetsky, Baudrillard, Roche, Dorfles.

McCracken (2003: 106), entretanto, apresenta o entendimento da moda como 
sistema já presente em Barthes (1967 [1979]) e constrói uma metodologia em que o Sistema 
da Moda e a Publicidade funcionam como instrumentos de transferência de significado do 
mundo culturalmente constituído para os bens, dentro do quadro metodológico maior 
dos rituais de consumo. Nessa perspectiva, o autor traz uma abordagem mais próxima das 
pessoas, ressaltando a capacidade inventiva do sistema de moda na medida em que novos 
significados culturais são criados moldando e refinando significados culturais já existentes. 
Esses significados móveis tanto são resultado das apropriações dos consumidores, como 
também por parte dos designers, estilistas, costureiros, publicitários, jornalistas e 
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observadores sociais. Assim, devido à moda e à publicidade é que os objetos do nosso 
mundo carregam a riqueza, a variedade e a versatilidade de significados que conhecemos 
e podem funcionar como expressão da nossa identidade e de complexos mecanismos 
comunicacionais e de informação. Também está alinhado com o entendimento do vestuário 
e a atividade de bricolagem descrita por Lévi-Strauss (1969).

Freyre (2009) resgatando o entendimento de moda como vestimenta e aparência, 
mas também como modo, determinando comportamentos e atitudes, aproxima-se, 
assim como McCracken de uma mirada interpretativista da moda. Visto que os citados 
são antropólogos, não é de se estranhar. Certamente em McCracken e anteriormente em 
Lévi-Strauss (1969) e no Brasil em Freyre, havia um germe da abordagem referencial dos 
estudos da moda. No entanto, nenhum deles tomou a relação pessoa-moda em seus rituais 
de uso cotidiano como seu objeto de estudo. Assim, propomos o resgate do referente, 
secundidade, na presente reflexão.

3. O RESGATE DO REFERENTE

Mas, para adentrarmos na secundidade da moda é preciso aproximarmos os estudos 
da semiótica com a antropologia, construindo uma abordagem antropossemiótica (Perez 
2014) para a investigação dos rituais de uso da moda, com o consequente crescimento 
da investigação de campo. Passemos, a seguir, às diferentes dinâmicas condicionantes da 
ritualística referencial da moda que brotaram da integralização das metodologias com o 
referencial teórico.

3.1 AS DINÂMICAS CONDICIONANTES DA RITUALÍSTICA MIMÉTICA

É no desenvolvimento de novas dinâmicas sociais, que os sentidos em circulação 
vão se amalgamar às roupas, dando origem à moda. Importante ressalva: assume-se aqui 
uma perspectiva eurocêntrica tanto da história do consumo quanto da história da moda. E, 
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segundo tal perspectiva, é por volta do século XIV que se estabelecem os parâmetros mínimos 
e necessários para o desenvolvimento da moda. Nesses primeiros séculos, a moda funcionava 
como um instrumento de estratificação da sociedade. Todas as divisões das populações que aos 
poucos se acentuavam naquele novo contexto – ligadas ao gênero, às religiões, às profissões, à 
condição familiar e, claro, aos estratos sociais – passaram a ter relação direta com as roupas e 
os demais elementos constitutivos do vestuário da época. Todo o sentido de desenvolvimento 
que esses séculos iniciais experimentaram foi parar no vestuário.

As cidades que começavam a se formar, a crescente distância – física e simbólica – da 
vida rural, os ainda rudimentares ímpetos de troca, acumulação e valorização, os conceitos então 
em formação de oferta e demanda, tudo isso foi plasmado nas roupas desse período. É como 
se, menos dependente da natureza, em termos de matéria prima e condições climáticas, por 
exemplo, o vestuário passasse a servir mais à cultura. Novas técnicas produtivas, as crescentes 
possibilidades de troca, as mínimas estruturas e artefatos de conforto das casas e das cidades 
permitiram que a roupa dependesse menos da natureza e fosse incorporada pela cultura.

Embora o sentido fundante dessas primeiras dinâmicas simbólicas ligadas ao vestuário 
seja o da diferença, evidente na estratificação, na hierarquização, na separação e na identificação, 
o que procuramos destacar aqui, em um esforço de interpretação, dados os poucos relatos ou 
registros, é uma ritualística inerente ao processo de consumo e difusão da moda baseada na 
mimese – ou seja, na imitação. “Até o fim do século XVI, a semelhança desempenhou um 
papel construtor no saber da cultura ocidental. Foi ela que, em grande parte, conduziu o 
jogo dos símbolos, permitiu o conhecimento das coisas visíveis e invisíveis, guiou a arte de 
representá-las” (Foucault 2016: 24). A ritualística mimética é central ao consumo da moda 
e, junto e decorrente de um novo contexto, é também determinante das suas dinâmicas de 
significação, desde os tempos mais antigos. “Ao longo dos séculos XII e XIII, o vestuário 
vê-se beneficiado pelas primeiras transformações sociais. (...) Com grande naturalidade, os 
burgueses ricos procuram imitar os senhores.” (Boucher 2012: 140, grifo nosso)

A ritualística mimética está sustentada na dimensão qualitativa da roupa, naquilo 
que lhe dá forma e aparência. Em termos semióticos, corresponde a um processo que se 
dá pela imitação das qualidades – mesmas cores, mesmas formas, mesmo material etc. 
“Qualquer coisa que seja, pode ser um signo, isto é, pode funcionar nesse papel; mas para 
que faça isso, deve ter algum caráter em virtude do qual pode assim funcionar. Esse caráter 
é o que constitui o fundamento ou razão de sua capacidade para ser um signo” (Randsell 
1966: 80 apud Santaella 2004a: 21). É dizer: o que permitia que as roupas, nesse dado 
contexto, funcionassem como signo – ou seja, cumprindo sua função enquanto moda – 
era o seu fundamento de qualidade. É no fundamento do signo, naquilo que permite seu 
funcionamento como tal e que define sua vinculação com o objeto – “um tipo de ideia” 
(Peirce 1995: 46) – que se encontram os parâmetros para essa classificação dos tipos de 
ritualística ligados ao consumo, à difusão e à significação da moda.

Dessa moda ainda iniciante ao desenvolvimento do consumo moderno, o que temos 
é a intensificação dessa ritualística baseada na imitação e na reprodução. Uma ritualística 
que é favorecida pelas próprias técnicas e pelos próprios instrumentos desenvolvidos e 
em uso na época. A tecelagem, os teares, os bordados, os processos de estamparia, os 
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moldes, muitos dos elementos ligados aos processos produtivos dessa moda guardam em 
si a lógica da repetição, da imitação e da reprodução das qualidades. É claro que, como 
processo, uma dimensão indicial se impõe, muito articulada na relação de causa e efeito, 
entre, por exemplo, a laçada e o nó, entre a trama e a urdidura. Mas o que defendemos 
aqui como ritualística diz respeito à dimensão sígnica, semiótica, simbólica da moda 
nos seus processos de consumo, difusão e significação – e não no seu caráter constitutivo 
ou produtivo. De modo que é plenamente possível, se não necessário, falar dessa relação 
qualitativa e mimética que fundamenta o consumo de moda.

Até mesmo em contextos mais próximos e recentes, dos quais abundam relatos 
e registros, o princípio da imitação se impõe como determinante do consumo de moda. 
As vitrines, os desfiles, os moldes e os modelos estão aí para nos fazer ver que o primeiro 
processo através do qual se difunde a moda é baseado na imitação, na semelhança, nas 
relações qualitativas. E sempre segundo esse princípio da imitação, tão evidente desde os 
primórdios da moda, e na era moderna absolutamente predominante. Levando o conceito 
de ecologia publicitária (Perez 2016) aos tempos da virada do século XIX para o século XX, 
vamos encontrar uma profusão de artefatos publicitários, todos em efetiva dinamização do 
consumo, muitas vezes guardando em sua essência semiótica o princípio qualitativo da 
imitação. Moda, molde, modelo, vitrines, revistas de moda, manequins, tudo isso tem 
na sua essência o princípio da imitação. Isso sem falar no corriqueiro procedimento de se 
“copiar o modelo”, a partir do que se viu numa vitrine, numa revista, nas fotos de uma 
festa, em um filme ou, mais tarde, na televisão. A própria propaganda típica dessa época 
cumpre diretamente esse papel pedagógico, funcionando como espelho para o consumo dos 
produtos. E até hoje, se formos observar, o consumo de moda se dá, em larga medida, em 
função dessa ritualística mimética. As novas possibilidades midiáticas acabam exercendo 
essa mesma função mediadora ligada ao consumo baseado na imitação. A padronização, o 
pertencimento, a aspiração, todos os sentidos que se costuma associar ao consumo de moda 
passam, diretamente, seja em que tempo for, pela imitação.

3.2 AS DINÂMICAS CONDICIONANTES DA RITUALÍSTICA DESVIANTE 

Se, pensando no consumo de moda, existe uma ritualística baseada no fundamento 
sígnico da qualidade, logicamente deve haver também uma ritualística que se defina pelo 
fundamento da singularidade. Ou seja: que tenha na existência concreta singular de um 
dado tempo-espaço seus elementos centrais. Daí é que chegamos a uma outra matriz 
ritualística no consumo, na difusão e na significação da moda. Uma ritualística que se 
desprende das qualidades e se apega nas singularidades. Nesse tipo de ritualística, a peça 
do vestuário assume sua função de signo “quando a relação com seu objeto consiste numa 
correspondência de fato ou relação existencial” (Santaella 2004a: 21).

Estamos falando de práticas ligadas ao consumo de moda que, embora seja possível 
supor, talvez remontem aos primórdios da própria moda, a escassez de documentação – e a 
já citada tendência a se pensar moda sempre pela perspectiva incompleta da produção, da 
sua dimensão estética e das suas características intrínsecas – impedem a identificação de 
sua gênese ou mesmo de casos inaugurais. De qualquer forma, estamos tratando aqui de 
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um conjunto inumerável de práticas e procedimentos desempenhados pelas pessoas, pelos 
consumidores, que dinamizam os significados.

Antes da indústria, antes da própria moda, o homem já havia extraído da natureza 
os materiais necessários e já os tinha transformado em roupa, por meio de alguma técnica, 
mais ou menos rudimentar. De modo que, quando a roupa passa a ser produzida segundo 
uma outra lógica, a industrial, seguindo padrões definidos social e culturalmente e 
obedecendo a regras pré-estabelecidas – no que veio a configurar o que chamamos moda 
–, nunca deixou de existir uma relação individual, singular, concreta, real das pessoas com 
a roupa, isso envolvendo um sem-número de ações ligadas à sua contextualização, à sua 
adequação às condições individuais do tempo e do espaço do existir.

É com a Revolução Industrial, entretanto, que o vestuário assume sentido mais 
evidentes de padronização. Mantém seu caráter diferenciador, convertendo-se, por exemplo 
em macacão-uniforme, para os operários, e fraques, para os industriais, mas já assume certa 
flexibilidade: “a roupa começava a não ser mais tão estreitamente ligada quanto no passado à 
noção de classe social” (Boucher 2012: 313). E, embora seja inegável o princípio da imitação 
na construção de uma estética burguesa ligada ao novo cenário político e cultural, com a 
nova classe social em muitos momentos seguindo os padrões definidos anteriormente pela 
nobreza, o que destacamos aqui é que, com essa crescente flexibilidade nas determinações das 
significações simbólicas das roupas, surge e ganha força a ritualística desviante.

E se, nesse cenário de revoluções, “o vestuário passa a depender cada vez mais dos 
fatores econômicos” (Boucher 2012: 310), é compreensível que esse tipo de ritualística 
se relacione diretamente com o entendimento de que o consumo de moda, como 
processo semiótico, só pode se dar em consideração ao seu contexto. “Qualquer produção 
simbólica humana carrega em si marcas do seu tempo e do seu local de origem. Imerso 
inevitavelmente em dado contexto cultural, filtro e parâmetro de todos os significados, 
tudo o que o homem cria em termos de linguagem tem relação com suas condições de 
produção” (Pompeu 2016: 41). Daí que a ritualística desviante, por mais antiga que seja, 
tenha passado a ser registrada e documentada com maior frequência a partir das décadas 
centrais do século XX, precisamente quando a moda – já estabelecida como sistema – sofre 
de forma mais clara e direta os impactos de um contexto conturbado.

É notório, por exemplo, o caso das mulheres que, sem acesso às meias-calças, dado o 
uso de sua matéria-prima para fins bélicos, passaram a riscar longitudinalmente, com lápis 
de olhos, a parte de trás de suas pernas, procurando reproduzir o efeito que a costura da meia 
proporcionava. É desse tipo de prática que estamos aqui tratando, dessas práticas que moldam 
ao nível do individual aquilo que é produzido sob a perspectiva do geral. A ritualística 
desviante se sustenta sobre o princípio da adaptação, dessa capacidade humana e semiótica, 
de transformar o código que nos chega “pronto” a partir de dado contexto singular.

É sintomático, portanto, que Roche tenha usado a palavra “marginal” para se 
referir às liberdades já existentes na construção e no uso do vestuário, em meados do século 
XVIII. Porque é mesmo nessa marginalidade, nessa zona periférica, fora do alcance da 
padronização mais rígida, longe da imagem estática idealizada, que floresce essa ritualística 
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do desvio e da adaptação. É nas franjas da sociedade, à margem da visão dominante, que a 
moda se dinamiza no concreto do existir. Exatamente como no processo de referência do 
signo ao seu objeto dinâmico.

Os elementos constitutivos de uma determinada peça de roupa são aqueles que a 
conferem qualidades tais que, na sua dimensão de código, permitem que ela funcione como 
signo. Entretanto, há, no ajuste, no conserto, na emenda e no remendo, no cerzido e na pence, 
na troca e na substituição de materiais, na improvisação e no falseamento, os componentes 
necessários para um outro tipo de significação, igualmente participantes do que estamos 
chamando aqui de processo de consumo, difusão e significação da moda. Dentro do universo 
ritualístico que envolve o consumo da moda, há espaço destacado a esse tipo de prática. 
Basta que se pense em um contexto em que a escassez, a limitação ou a impossibilidade se 
imponham, que teremos aí o florescimento da ritualística desviante. Onde a realidade singular 
se impuser, a moda padronizada, estática e estética será dinamizada em rituais desviantes de 
adaptação. Rituais ligados muito mais a uma condição de escassez ou impossibilidade, em que 
o dever se amolece frente ao poder, do que a um princípio criativo – como vai se ver adiante.

3.3 AS DINÂMICAS CONDICIONANTES DA RITUALÍSTICA CRIATIVA

A moda não existe sem a transformação. Caracteriza-se, ao contrário, pelo seu caráter 
transitório, instável e evolucionário, no que reside, todavia, uma interessante contradição. 
Criada para demarcar divisões acreditadas como fixas ou estáticas, se dinamiza no real da 
vida cotidiana e, uma vez dinamizada, precisa se transformar cíclica e constantemente, em 
um jogo semiótico complexo. Como sistema semiótico, a concepção de moda como algo 
estático ou fixo é da ordem do impossível. Como a semiose, a moda é também ilimitada, 
contínua e tende utopicamente ao um infinito inatingível. Não há moda sem o devir.

Daí que haja também, como terceira possibilidade, uma ritualística baseada no 
princípio da inovação, que se localiza muito menos no mero ato singular transformador, do 
que no processo criativo geral da incorporação convencional de novos sentidos à linguagem 
da moda, muito diretamente ligada à ideia de lei: “normalmente, esta lei é estabelecida 
pelos homens. Todo signo convencional é um legissigno. Não é um objeto singular, porém 
um tipo geral que, tem-se concordado, será significante” (Peirce 1995: 52).

Jovens, negros, gays, mulheres e imigrantes, em décadas centrais do século 
passado, justamente nesse contexto de profundas transformações sociais, cada qual com 
suas questões particulares, cada um lutando pelos seus valores, todos encontraram no uso 
que faziam das roupas uma forma de manifestar sua existência naquele dado contexto. Nas 
bordas empoderadas da sociedade – neste caso, nos grupos marginalizados que passavam a 
encontrar sua valorização – é onde encontramos mais exemplos registrados dessa ritualística 
criadora, que imprime no vestuário os valores ascendentes.

Falando, por exemplo, de um contexto de crescente valorização cultural nacional 
de um país periférico, o do Brasil dos anos 60 e 70, Gilberto Freyre atesta: “E a essas 
valorizações de sentido ecológico juntou-se a da substituição de arremedos de trajos e 
chapéus ortodoxamente europeus por crescentes à-vontades brasileiros nos estilos de homens, 
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mulheres, crianças” (2009: 81). Freyre é preciso ao usar a palavra “estilo” para se referir a essa 
outra/nova forma de se usar a roupa a partir de um novo quadro de valores emergentes. Está 
falando diretamente de consumo, dessa concepção de consumo associada a uma ritualística 
criativa, que institui em determinada nova peça de roupa – de outra cor, novo formato, novo 
material, nova combinação etc. – os sentidos novos estabelecidos social e culturalmente. 
Está falando de linguagem, dessa capacidade humana sem a qual a moda não existe, dessa 
habilidade de plasmar em signos do vestuário os sentidos que temos na vida.

A ritualística criativa manifesta o devir estilístico na moda. A prática criativa, na 
moda em específico, é o pensamento, o novo pensamento, o entendimento dos novos valores 
vigentes em forma de roupa. “É nas margens movediças entre as regras de um código e a 
habilidade para sabiamente transgredi-las, sem feri-las, que o talento individual aflora. Em 
suma: não há criação ou recriação de conteúdos sem a criação correspondente na forma, na 
configuração de uma mensagem” (Santaella 2007: 64).

Embora haja uma forte tendência de se localizar a criação em moda apenas nos 
espaços institucionalizados das marcas e dos seus departamentos criativos, estamos falando 
aqui dessa dimensão de secundidade da moda, que a enxerga a partir do ponto de vista do 
uso, da sua relação direta com o usuário. E, nesse sentido, a ritualística criativa é aquela 
que se define pelo princípio da inovação – ou seja, na afirmação de determinado novo valor 
na forma de roupa –, empreendida pela pessoa comum que, inspirada sensivelmente pelo 
seu entorno cultural, experimenta outros sentidos na roupa que produz, combina ou usa.

Há – e sempre houve – em cada pessoa o laivo criativo que permite sua transformação 
de usuário a autor. Este laivo se chama linguagem e, desde que se encontrem as mínimas 
condições de flexibilização dos padrões vigentes na estética e na moda, ele vai se manifestar 
em forma de criação. O consumidor, este ser que inconscientemente consome segundo 
não apenas uma necessidade funcional, mas também a partir dos significados desejados, é 
também autor, na medida em que altera os sentidos produzidos pela moda. E o faz nessa 
ritualística criativa, que, se por um lado sempre existiu, passa a ser mais visível – chegando 
a influenciar mais diretamente a indústria – a partir das últimas décadas do século passado 
(Boucher 2012: 438).

Mas é sabido que não há terceiridade sem generalização, não há caráter de lei sem 
repetição. Daí que seja importante caracterizarmos esse terceiro tipo de ritualística à luz do 
que diz a teoria, afirmando que o ato criativo em moda, desses praticados ritualisticamente 
pelas pessoas sob o princípio da inovação, da manifestação de novos valores, corresponde 
à noção de indução de Peirce: “induzimos quando generalizamos a partir de um número 
de casos dos quais algo é verdadeiro, inferindo que a mesma coisa é verdadeira para toda a 
classe” (Santaella 2004b: 87). 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Depois deste percurso teórico e da análise empírica que privilegiou a perspectiva 
relacional da moda, nas suas ritualísticas mimética, desviante e criativa, fica evidente a 
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contribuição teórica da aproximação da teoria da semiótica peirceana com a antropologia, 
na proposição de uma abordagem antropossemiótica, que inclua sua dimensão referencial, 
de secundidade.

Para superar visões parciais dos processos de semiotização das mercadorias, é preciso 
lembrar que a utilidade prática também é uma dimensão relevante, sem a qual 
mercadorias não poderiam ser também signos. Esses significados são constituintes 
das mercadorias como signos, significados que são apreendidos pelos consumidores 
(...) por meio de sua experiência prática  em  atos individuais de compra. (Santaella 
& Nöth, 2009: 27).

Do mesmo modo, a teoria geral dos signos de Peirce (1995), na sua proposição 
triádica e classificatória, permitiu uma aproximação rentável aos estudos dos rituais de 
consumo, com especial atenção ao ritual de uso da moda, garantindo a verificação empírica 
das diferentes possibilidades cotidianas das roupas: no nível da semelhança (mimética), da 
singularidade (desviante) e transformação/generalização (criativa).

Esta é uma primeira contribuição aos estudos da moda na sua referencialidade 
semiótica, mas que já deixa preparado o caminho para a ampliação da investigação empírica, 
com o reforço dos estudos de caso dos rituais de uso em diferentes categorias e segmentos da 
moda nas dinâmicas de gênero, idade, etnia, social ou geografia. 
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Transparente, semitransparente, 
opaco: tipología de los escaparates 
de moda / Transparente, 
semitransparente, opaco: tipología de 
escaparates de moda/ Transparency, 
Translucent, Opacity: A Tipology for 
Show-Windows
Eleonora Chiais 
(pág 63 - pág 72)

“Visible” y “no visible” (oculto) son categorías fundamentales en el discurso que se 
ha hecho históricamente sobre la moda. Por un lado, en el mundo contemporáneo existe 
la moda representada a través de los medios de comunicación que parece estar orientada 
hacia una visibilidad tout court que es, en primer lugar, compartida y compartible. Por otro 
lado, sin embargo, esos espacios urbanos utilizados históricamente para la representación 
de la moda diaria, los escaparates, continúan alternando los conceptos de visible y no vi-
sible al proponer, en un caso y en otro, diferentes narrativas. ¿De qué naturaleza son estos 
intercambios? ¿Es posible imaginar diferentes tipos de escaparates como la manifestación 
más inmediata de diferentes intencionalidades comunicativas?

Palabras clave: escaparate, moda, transparencia, vestido.

Those of “visible” and “not visible” (hidden) are fundamental categories in the 
discourse that historically has been made on fashion. On the one hand, in the contempo-
rary world there is the fashion represented through the media which seems to be oriented 
towards a visibility tout court that is, in the first place, shared and shareable. On the other 
hand, however, those urban spaces historically used for the representation of daily fashion 
(the shop windows) continue to alternate the concepts of visibility and non-visibility by 
proposing, from case to case, different narratives. So, what are these talks? Is it possible 
to imagine different types of showcases as the most immediate manifestation of different 
communicative wills? 

Keywords: shop window, fashion, transparency, clothing.
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1. INTRODUCCIÓN

El tema del breve análisis que sigue son los cambios en la semiosfera de los medios 
de comunicación en el sector de la moda que se interpretarán a partir de un breve recorrido 
sobre lo translúcido o “visible / no-visible” representado. La protagonista del análisis será, 
por lo tanto, la moda representada y esta, como es bien sabido, no es una novedad en la 
semiótica de la moda. Desde Roland Barthes, el análisis se refiere al vestido artificial que se 
ofrece en forma gráfica o descriptiva (Barthes 1959  [2006: 82]). Pero la prenda representada 
que se muestra exclusivamente en la perfección absoluta de su artificialidad recuerda mucho al 
trampantojo que, según la definición de Omar Calabrese, es básicamente una ilusión pro-
ducida mediante un objeto pintado (en este caso podríamos decir “retratado”) para seducir 
y engañar al espectador (Calabrese 2011: 6). 

En una primera consideración es precisamente en la forma representada en la que se 
realiza una especie de hiper-visible/no-visible que, por un lado, hace que los diferentes vestidos 
se manifiesten a través de su representación en forma visual y verbal, pero, por el otro, evita 
el contacto real con estos al limitarse necesariamente a proporcionar la versión mediada. Una 
premisa más: Si bien, a partir de Barthes, generalmente hablamos de la moda representada en las 
revistas, me propongo analizar aquí otra forma de representación mediada, la que se produce 
en escaparates y pasarelas. En un mundo en que los soportes de la moda son esencialmente las 
pantallas, trataremos de reflexionar sobre el funcionamiento de un soporte físico de la comu-
nicación de la moda: los escaparates, en sus diversas configuraciones, funciones  y tipologías.

Los componentes esenciales de los escaparates permiten el análisis del vestido (es 
decir su descripción, tanto verbal como visual) y, al igual que en las pasarelas, la idea de 
puesta en discurso se mantiene a través del visible/no-visible donde el vestido está presente y es 
re-presentado físicamente. Sin embargo, es protagonista de una narración rígida y predeter-
minada que tiene poco que ver con las decisiones vestimentarias individuales. Por lo tanto, 
con ese diccionario vestimentario individual se forzaría al discurso sobre el vestido a alejarse 
del análisis semiótico para ingresar en un campo de estudio más de tipo sociológico.

2. OBSERVAR LO VISIBLE

Hablar de visible/no-visible requiere una referencia rápida a la idea de visible que se 
considera, al menos a partir de los griegos, como el paradigma del conocimiento. Desde 
Heráclito, los ojos son testigos más fiables que los oídos y esto ha llevado a la construcción de 
gramáticas y sintácticas arbitrarias para describir un mundo natural que se vuelve, de al-
guna manera, artificial y mediado. Por ejemplo, los colores no son inherentes a los objetos, 
simplemente tienen propiedades reflectantes. Por lo tanto, dependen de nuestros ojos y 
de la combinación de estímulos gracias a los cuales nuestro cerebro, podríamos decir, se 
inventa una “sensación unitaria” y nos permite ver lo que sabemos que tenemos que ver.

Nuestro cerebro y nuestra enciclopedia nos permiten no captar ninguna diferencia 
sustancial entre un mar tormentoso y un mar en calma, registrando las diferentes condi-
ciones climáticas, pero informando sobre los diferentes tonos en los que se presenta el color 
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azul. A esto se agrega una segunda consideración. Desde los graffitis de las tribus antiguas 
en las paredes de las cuevas, nuestro mundo no es solo el entorno natural (real) en el que 
nos movemos, sino también y, sobre todo, lo que existe para ser percibido. Desde los dibu-
jos rupestres antes mencionados hasta las pinturas, las fotografías, las imágenes en revistas 
de moda, los autorretratos en las redes sociales, los atuendos propuestos en los blogs de 
moda y, específicamente, la moda objeto del escaparatismo, todas estas imágenes producen 
una visibilidad artificial, cultural. En la práctica, a este tipo de imágenes se le confía la 
tarea de mostrar lo que no está allí (o, en cualquier caso, lo que está lejos de la percepción 
táctil) al producir estimulaciones artificiales de nuestros órganos sensoriales para producir 
ciertos significados en nosotros. A medida que la civilización progresaba, estos estímulos 
artificiales se volvieron, en la mayoría de los casos, más importantes que las sensaciones 
naturales (que, en cierta forma, citan) y dieron lugar a sus propias gramáticas y semánticas. 

La idea de una norma colectiva que debe ser entendida para fenómenos artificiales, 
específicamente en la relación formulada por Barthes (1967) entre vestido y vestuario, 
donde el primero es considerado como una estructura cuyos elementos, en sí mismos sin 
valor, son significativos solo porque están unidos por un todo. Barthes fundó su semiótica 
de la moda precisamente en la necesidad de inventariar y explicar las reglas de uso y reco-
noció a este sistema regulador la tarea de representar un vehículo de significación. Conti-
nuando con el semiólogo francés, en cuanto al significado, está claro que un cierto vestido 
puede referirse a conceptos aparentemente psicológicos o sociopsicológicos, como la res-
petabilidad, la juventud, la intelectualidad, el duelo… Pero Barthes afirma que, además 
de estos matices, el vestido tiene un solo significado principal, que es le degré d’intégration 
du porteur par rapport à la société dans laquelle il vit (Barthes 1957 [2006: 440]). Aunque 
para Barthes el vestido es una especie de “modelo social”, un espejo del comportamiento 
colectivo, y es precisamente a este nivel que se vuelve significativo.

 3. ¿BLOGGER DE MODA O MODELO PUBLICITARIO?

En este nivel, podemos ubicar los escaparates que, por un lado, están fuertemente 
estructurados de acuerdo con sus propias gramáticas y, por el otro, también gracias a su 
ubicación física en las calles de la ciudad, se proponen como papeles de tornasol, como 
indicadores constantes del grado de integración social de quien le observa.

Actualmente, en todos los niveles de la sociedad, la exigencia de transparencia es 
absoluta, también gracias a las nuevas tecnologías, las redes sociales y ese nuevo modelo de 
periodismo que se ha definido como horizontal y que, a diario, se alimenta de las reflexio-
nes e ideas de ciudadanos/periodistas/observadores. En este punto se podrían abrir muchos 
paréntesis sobre cómo son cambiados los conceptos clave del periodismo, como el interés 
periodístico y la fijación de la agenda, también influyendo en el periodismo sectorial y, 
específicamente, en el periodismo de moda. Por ejemplo, las estrategias de comunicación 
adoptadas en los blogs de moda donde las blogueras se convierten en modelos, proponien-
do, a través de citas tomadas del estilo de las fotografías de moda, los atuendos que usan, 
pero convirtiéndose en Destinador y Destinatario de esa misma ropa. Las blogueras más 
conocidas, de hecho, se refieren por un lado al periodismo clásico (a menudo las imágenes 
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son estudiadas y artificiales al menos tanto como las de las revistas del sector) pero lo rein-
terpretan y, representando esos valores que caracterizan el periodismo horizontal, incluyen 
ropas y accesorios en el mundo cotidiano, convirtiéndose en portavoz de su diccionario ves-
timentario. Los cambios frente al anterior discurso de moda son evidentes. Es claro que no 
estamos hablando de simples modelos y el lector del blog sabe perfectamente que no está 
frente a las clásicas imágenes publicitarias, sobre todo por el uso de pronombres personales 
en primera persona (hoy me pongo, para la noche elegí y así sucesivamente). 

¿Podríamos hablar de blogueras de moda como modelos publicitarios? Abruzze-
se y Colombo definen esta figura, especie de influencer-modelo publicitario (testimonial): 
personaggio celebre, proveniente principalmente dal mondo dello spettacolo, che in un annuncio o 
una campagna pubblicitaria attesta le caratteristiche di un prodotto o di un servizio (Abruzzese 
y Colombo 1994: 458). La persona famosa interactúa profundamente en la significación 
del texto porque, en la economía publicitaria, se convierte en texto a su vez, dotándose de 
un conjunto de valorizaciones y tematizaciones relacionadas con las referencias a su vida 
privada, que se convierte en pública según la lógica que Landowski (1989) define como de 
camerino y que se basa en la modalidad de /no querer no ser visto/. El objetivo de la clási-
ca estrategia del modelo publicitario (testimonial) es, por supuesto, crear una ilusión de 
realidad y utilizar la reputación del personaje para aumentar en el espectador la imagen 
de la marca. En este nuevo modelo de comunicación, por el contrario, son las blogueras 
los que se convierten en modelos publicitarios de sí mismas al implementar la estrategia 
greimasiana de la comunicación participativa. Las blogueras, que rara vez son las creadoras 
que realmente diseñaron la ropa, no se separan del valor que transmiten a través de su 
decisión personal de estilo e, incluso, tienen el propósito de aprovechar esto para obtener 
celebridad. A través de este juego de autorretratos, el destinatario de la comunicación está 
llamado a mirar el estilo de las blogueras que, a su vez, lo analizan verbalmente en las 
publicaciones de sus blogs y sus redes sociales.

Es interesante, en este punto, subrayar cómo la transparencia y lo visible/no-visible 
han influido seriamente en las tendencias en el campo de la moda, no sólo vestimentaria, 
sino también en el universo de los objetos y de la decoración. En este sentido, un objeto 
ejemplar es el legendario reloj Swatch Jellyfish, que causó sensación en los años ochenta 
al poner los engranajes en primer plano (normalmente escondidos tras la esfera). Su en-
trada en el mercado sorprendió, pero pocos se dieron cuenta del alcance de la novedad 
que implicaba. De hecho, al mostrar la parte interna (pero también la piel de la muñeca 
generalmente oculta por la correa), este modelo de reloj se impuso en toda su simplicidad, 
destacando la fiabilidad de un objeto tan seguro de su rendimiento que no tenía que es-
conder el funcionamiento interno a los ojos de sus consumidores.

La capacidad de mostrar el interior (es decir, lo que normalmente está oculto, pro-
tegido, reservado)  pasó rápidamente al mundo de los muebles donde la transparencia ha 
sido usada para aligerarlos. La serie Invisibles, creada para la marca Kartell por el diseñador 
japonés Yoshioka, es bien conocida, y consiste en sillones, mesas y sillas hechas de plexi-
glás por Philip Starck. La estantería transparente del diseñador anglo-egipcio Karim Ras-
hid, pero también el sacacorchos que, en el modelo Luì diseñado por Giuseppe Todeschini, 
renuncia a su opacidad de hierro volviéndose transparente, renunciando al envase opaco de 
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forma que asegura el efecto seductor de lo visible/no-visible. De hecho, el envase se ha defi-
nido como el medio que permite una comunicación multisensorial y bidireccional entre un 
emisor y un receptor, que consume signos y símbolos para producir significados individuales 
y sociales. Muchos han explorado la importancia de la transparencia en el empaquetado de 
los materiales alimenticios, subrayando cómo estos, a través de la exposición continua del 
interior y, por lo tanto, del producto en sí, tienen el poder de informar y, al mismo tiempo, 
de tranquilizar al consumidor promocionando simultáneamente los productos. Sin embargo, 
en el caso de los envases de alimentos, claramente para la mayoría de los casos, el aspecto 
postulado por las transparencias es unidireccional (del consumidor al producto).

4. LOS ESCAPARATES COMO LUGAR DE REPRESENTACIÓN

El tema se vuelve más interesante cuando la mirada propuesta por la transparencia 
o por la ausencia de transparencia se vuelve bidireccional y proporciona un conjunto de 
miradas que “espían” hacia la otra parte y viceversa. Un famoso ejemplo de este juego de 
miradas - condicionado, una vez más, por lo visible/no visible - son los escaparates. Mu-
chos han hablado de los escaparates, básicamente definiéndolos como el espacio físico en 
el que tiene lugar una estetización de la moda y lo que Codeluppi define, precisamente,  
como escaparatización (vetrinizzazione) del producto. En El poder de la marca, de hecho, la 
invitación es a reflexionar sobre el fenómeno de la espectacularización de los bienes que 
caracteriza el espacio urbano, subrayando cómo 

Le merci, dal momento in cui sono uscite dall’ambito della produzione 
artigianale hanno evidenziato di essere soggette ad un processo di progres-
siva spettacolarizzazione cioè ad un processo di trasfigurazione dei caratteri 
puramente funzionali che permette loro di assumere dei precisi significati 
simbolici e culturali e, soprattutto, di essere investiti da un’aura seducente. 
Per potersi spettacolarizzare, allora, le merci hanno dovuto utilizzare le 
possibilità offerte da particolari luoghi che hanno funzionato per esse come 
dei veri e propri palcoscenici teatrali (Codeluppi 2001: 1). 

Además, los escaparates, como piensa Ferraresi (2002), son también los umbrales 
del deseo y, por lo tanto, gracias al poderoso empuje seductor que los objetos contenidos 
en ellos pueden ejercer, se proponen como el espacio más adecuado para, por un lado, 
convencernos de comprar y, por otro lado, entretenernos. Como veremos en breve, ambas 
posibilidades son ampliamente explotadas. Pero volviendo por un momento a la idea de 
los escaparates como un lugar utilizado para la seducción de los bienes, que aquí no son 
esos fetiches postulados por Marx sino, más bien, los actores llamados a vivir y hacer po-
sible la narración, es interesante subrayar el concepto, postulado por Pier Pietro Brunelli, 
del potencial sirena de los escaparates.

Estas nuevas sirenas inanimadas, de hecho, según Brunelli, tienen la capacidad, 
como sus ancestros mitológicos, de atraer a los transeúntes expresando, en un espacio 
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confinado, narraciones seductoras y complicadas que pueden divertir, perturbar, relajar y 
mucho más. Sin embargo, si los escaparates son sustancialmente umbrales más o menos 
atractivos y encantadores, es obvio que no todos pueden ser iguales entre sí, sino que deben 
diversificarse para presentarse como el punto de acceso de diferentes experiencias de com-
pra. En general, podríamos decir que hay tres tipos diferentes de escaparates para locales 
comerciales: transparentes, semitransparentes y opacos.

4.1 LOS ESCAPARATES TRANSPARENTES

Al hablar de escaparates transparentes nos referimos a aquellos que hacen que la es-
tructura interna de la tienda sea completamente visible desde el exterior, por lo tanto, ge-
neralmente desde la calle. En este caso, el aspecto puede variar libremente desde el exterior 
hacia el interior y viceversa, creando la sensación de un lugar adyacente al de la calle (no 
es sorprendente, por ejemplo, que a menudo los bares opten por este tipo de escaparate) 
dentro del cual el acceso está permitido y sugerido. Aquí, el espacio/texto del escaparate 
no necesariamente participa en una narración donde los bienes tienen al papel de actores o 
mejor los consumidores son llamados a interpretar más o menos conscientemente el papel 
de protagonistas y colaboradores en la toma de la decisión de compra para aquellos que 
los miran desde el exterior. Aquí, los consumidores, mostrándose a la mirada externa y 
correspondiéndola, están llamados a auspiciar el espacio de ventas compartiendo, aunque 
sea temporalmente, la filosofía de la tienda.

4.2. LOS ESCAPARATES SEMITRANSPARENTES 

El caso de los escaparates semitransparentes es diferente, como se verá en otro 
ejemplo que aplica, en la práctica, ese mecanismo de visible-no visible que hemos men-
cionado. Este tipo de configuración generalmente se usa en ocasiones especiales, como 
ventas y promociones, pero también en tiendas específicas como, por ejemplo, centros de 
belleza y restaurantes. Ocultando parcialmente exterior e interior se garantiza una mayor 
distancia y se subrayan reglas de comportamiento específicas que necesariamente deben 
ser diferentes de las adoptadas en la calle. En el espacio de la tienda protegido por una 
semitransparencia es posible ver y, parcialmente, ser vistos desde el mundo exterior y, por 
lo tanto, la experiencia de compra subyacente a dichos espacios de ventas surge en una 
relación dialógica con los potenciales consumidores externos.

4.3 LOS ESCAPARATES OPACOS 

Finalmente, la relación postulada por los escaparates opacos que ocultan el espacio 
de la tienda del mundo exterior mediante la construcción de un universo paralelo que, a 
pesar de estar geográficamente cerca de las calles de la ciudad, se propone como un lugar 
en el que uno entra necesariamente dotado de una competencia. No es casualidad que los 
sex-shop siempre opten por este tipo de escaparates. Con Brunelli podemos reconocer en 
estos escaparates una proximidad estructural a ese espejo de agua en el que Narciso amaba 
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reflejarse. Los escaparates opacos, de hecho, no permiten ver el espacio interno de la tienda, 
sino que ofrecen un mundo posible animado por aquellos maniquíes que, en el caso de las 
tiendas de ropa, usan la misma ropa que podría elegir el transeúnte/consumidor si decide 
entrar perdiendo su condición de transeúnte para asumir el papel de consumidor potencial. 
De hecho, al verse reflejado realmente por la superficie del escaparate, debido a la naturaleza 
misma del soporte en el que está hecho, puede comparar fácilmente su imagen con la de los 
modelos de plástico brillante, imaginando una posible revalorización de sí mismo. Así que 
aquí está el escaparate como un instrumento de medición de nuestro sentido de adecuación, 
pero también como un lugar de diálogo (potencial) entre imagen e identidad.

Pero los escaparates opacos también pueden dejar de establecer un diálogo estricta-
mente comercial y, en muchos casos, ofrecerse como escenarios auténticos para narraciones 
más o menos elaboradas. En este sentido, el fenómeno real de las decoraciones navideñas de 
las Galerías Lafayette en París es interesante porque se erigen como un tercer espacio. Por 
un lado, de hecho, respetan su papel de separación entre un interior y un exterior, pero, al 
mismo tiempo, se convierten en el escenario de una representación que, sin embargo, no 
es la de la tienda stricto sensu, ya que rara vez muestra objetos y bienes adquiribles. Por lo 
tanto, el propósito, en este caso, podría considerarse de /obscurecimiento/ pero también de 
entretenimiento. El objetivo es indudablemente, por un lado, proteger de la mirada exter-
na a los consumidores que están dentro, pero por otro lado también ofrecer una diversión a 
los mismos extraños a quienes se les prohíbe la mirada. La incorporación de altavoces que, 
fuera del edificio, ofrecen la música del espectáculo y las modificaciones sugeridas por los 
programas narrativos de uso (como la introducción de una primera fila elevada frente al 
escaparate para que los niños puedan asistir al espectáculo más fácilmente) resulta intere-
sante incluso si este no es un lugar para quedarse.

5. CONCLUSIONES

Resumiendo lo que se ha dicho hasta ahora, podemos argumentar que, a pesar de 
los diversos tipos de escaparates existentes, estos tienen algunas características comunes. 
Por ejemplo, podemos considerar los escaparates como espacios diseñados para expresar 
el paradigma estético-comunicativo de la tienda a la que están conectados. De hecho, 
en el escenario creado por el espacio intermedio que conecta la tienda con la calle, las 
instalaciones están formadas por una serie de imágenes que generan fábulas e intrigas. 
Estas, a su vez, tienen la tarea de comunicar la imagen de la tienda en sí, pero están suje-
tos a constantes cambios obligatorios en el gusto, por decirlo con Simmel, y por lo tanto 
varían con el tiempo, creando nuevos paradigmas narrativos. Por otro lado, el escaparate 
entendido como texto es, de hecho, un macro-texto compuesto por objetos de mobiliario, 
maniquíes, bienes y muchos elementos más. Por lo tanto afirmamos, con Brunelli, que el 
texto escenográfico del escaparate tiene sus recorridos de lectura en relación con diferentes 
niveles de intertextualidad. Un análisis en profundidad permite considerar el escaparate 
como una ventana al mundo que genera constantemente un discurso sobre el sistema de 
la moda y sus tendencias, generando una mirada más o menos directa y contribuyendo a 
crear mentalidades, actitudes, comportamientos y, sobre todo, vestidos. 
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Termino este breve análisis proponiendo pasar ahora a otro plan de representación 
de lo visible/no visible, dejando al margen los escaparates convencionales. He mencionado 
que la búsqueda de la transparencia ha influido en gran medida en el mundo del mobilia-
rio y el diseño, pero, por supuesto, esto también ha tenido sus repercusiones directamente 
en el universo de la moda y en las colecciones. Si la transparencia del encaje es histórica 
y muy antigua, es cierto, al mismo tiempo, que la evolución de las técnicas y el uso de 
nuevos materiales – como el PVC – en la industria del vestido ha permitido en los últimos 
años algunos cambios importantes en el sistema de moda. Es obvio que aquí considerare-
mos solo las prendas de PVC que se proponen para la vida cotidiana, dejando al margen 
las prendas realizadas en este material para ocasiones particulares de uso, como el mundo 
del fetiche y el erótico en sentido estricto.

Las primeras colecciones que incluían vestidos transparentes de PVC se presenta-
ron a finales de 2005/2006 para luego hacerse populares hacia 2007 y mantenerse hasta 
finales de 2010. Es cierto, por supuesto, que algunos ejemplos de moda transparente están 
presentes en la historia del vestido como la pasión por joyas y bisutería de vidrio que ca-
racterizaron los años del Twist y algunos bolsos muy particulares hechos de metacrilato, 
principalmente en Estados Unidos en la década de 1950. 

Sin embargo, aparte de estos casos aislados y el clásico caso de transparencias de 
encaje, podemos decir que el fenómeno de la moda completamente transparente (lo visible 
contrapuesto a lo no visible en el encaje y los velos) es un fenómeno relativamente reciente. 
En el caso de impermeables y abrigos de PVC, estas prendas cubren la ropa subyacente sin 
ocultarla y, por lo tanto, se ofrecen como escaparates para el atuendo. Con estos objetos, 
por lo tanto, hay un pasaje de lo que hemos definido como escaparatización y, con Brunelli, 
la potencial sirena. La moda representada por sus creadores ya no es protagonista, sino que 
es la moda usada por el cuerpo lo que se vuelve central en sus discursos, postulando una bi-
direccionalidad absoluta de las miradas hacia el cuerpo y por el cuerpo. Pero el observador 
no ve la realidad sino un engaño estudiado que parece mostrar una completa /revelación/ 
mientras que, en realidad, está protegido de una /ocultación/ que al menos resiste al mate-
rial físico del que está hecho. El vestido que parece estar en primer plano, pero en realidad 
no lo está, es solo un simulacro de realidad, en todos los aspectos similar al trampantojo 
con el que comencé este análisis.

Las consecuencias de tales decisiones vestimentarias son muchas, tal como Barthes 
(1957) ya afirmó, hablando de striptease, sobre la desexualización de un cuerpo que tiene 
lugar en el mismo momento en que se desnuda. Pero este pasaje es aún un poco más com-
plejo. La transparencia completa, de hecho, asume el poder de enfocar el deseo mostrando 
cuál es su objeto e implementando lo que Platón ya definió como el mecanismo básico 
del deseo en sí mismo, es decir, la presencia de la ausencia. En este sentido, una cobertura 
completamente transparente es un dispositivo para ajustar la visibilidad, pero, al mismo 
tiempo, permite al usuario ajustar la distancia y tomar el poder. 

De hecho, el velo que, como sabemos, es el primer gesto histórico en la narración 
bíblica (en Génesis 3: 7, cuando Adán y Eva se dieron cuenta de que estaban desnudos y se 
cubrieron), también es el medio por el cual el sujeto puede definir su identidad para ver sin 
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ser visto, pero también para reconocerse como algo más, gracias a la inserción voluntaria 
de una barrera física entre /yo / y /tu/. El cuerpo cubierto por un velo, aunque transparente, 
requiere e implica una participación activa del destinatario/observador de la comunicación 
vestimentaria, ya que se le exige reconocer el sujeto escondido como un sujeto puro y no 
como un objeto de la mirada de los demás. O al menos como un sujeto puro en su autor 
representación personal, que, sin embargo, está voluntariamente mintiendo al ojo del ob-
servador y que se engaña a sí mismo, chocando con un velo que a primera vista no existe.
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Cuerpos (semi)vestidos y 
subjetividades de la moda en la 
esfera digital / Body’s  (almost) 
covered  and  Fashion Subjectivy in 
Digital Sphere.
Victoria Nannini
(pág 73 - pág 89)

El presente trabajo busca realizar una aproximación a la manifestación de subjetiv-
idades en construcción en las sociedades contemporáneas que se expresan y definen a partir 
de diversos consumos de indumentaria de moda a través de las más recientes tecnologías 
digitales adoptando la forma de narrativas o discursos de sí.  En cada manifestación subjeti-
va subyacen procesos de subjetivación propios de la actual sociedad post capitalista e hiper-
consumista donde impera la performatividad visual poniendo en evidencia que los cambios 
en los usos de las nuevas tecnologías y en los consumos de moda online se han transformado 
en múltiples formas de expresar las subjetividades contemporáneas en relación al género, 
subculturas, grupos y más. Este artículo también analiza dichas prácticas de consumo de 
moda en medios digitales en relación con las formas de mostrar y performar con el cuerpo 
donde exhibir una elección refiere a preferencias de marca, género, o subcultura.

Palabras claves: consumo - moda - subjetividades - influenciadores - esfera digital

The present work intends to explore the manifestation of subjectivities under 
construction in contemporary societies that are expressed and defined from various types 
of fashion consumption through the most recent digital media outlets. In each subjec-
tive manifestation underlyes subjectivation processes of the current post-capitalist and 
hyper-consumerist society where visual performativity prevails, showing that changes in 
the uses of new technologies and online fashion consumption have been transformed into 
multiple ways of expressing contemporary subjectivities in relation to gender, subcultu-
res, groups and more. This paper also analyzes those consumption practices through digi-
tal media in relation to which how the body is shown and performed, wherein displaying 
one’s elections refers to: brand choices, gender and subculture. 

Keywords: consumption - fashion - subjectivities - influencers - digital space.
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1. INTRODUCCIÓN

En el marco de las nuevas tecnologías de la información, se suscitan formas de 
subjetivación en las que se articulan diversas maneras de discursos de sí, construcción de 
subjetividades y producción de verdad. Las formas de las narrativas personales revelan 
cierto auto- desciframiento y auto- conocimiento que, a su vez, entrecruzan aspectos del 
orden de la exhibición de lo íntimo, lo social y lo político. 

Estas narrativas de sí ponen de manifiesto subjetividades supuestamente capaces 
de constreñirse y autoconstruirse desde diferentes estrategias.  En el presente trabajo se in-
tentará dilucidar la forma en que las subjetividades modeladas por los consumos de moda, 
muestran y relatan con sus cuerpos vidas en imágenes para que sean consumidas por otros.

Tal es así que se parte del supuesto de que el consumo de indumentaria de moda se 
constituye como una forma de expresión de las personas a través de sus cuerpos, y a partir 
de la cual manifiestan parte de sus gustos, sus identificaciones con grupos y ciertos estilos 
de vida. La moda se halla en el centro de la vida cotidiana porque todas las personas deben 
salir vestidas a la calle diariamente y deben elegir qué vestir según el contexto pero además 
ahora también deben elegir qué indumentaria muestran en línea. 

Hoy, más que nunca, la moda aparece continuamente tentando a través de la pu-
blicidad digital que está estrechamente ligada a la funcionalidad del algoritmo. Al estar 
permanentemente conectados en la esfera digital, las imágenes de las diversas marcas bus-
can atrapar los ojos de cualquier potencial consumidor.

Entonces podría afirmarse que la moda no cumple una función práctica sino más 
bien social y los modos que hacen posible su difusión se podrían comprender según el 
dispositivo disciplinario foucaultiano ya que representa un fenómeno del que nadie en 
el actual mundo postcapitalista puede librarse, ordenando a los cuerpos en un tiempo y 
espacio. Ese orden funciona como una disciplina que obliga a determinadas disposiciones 
corporales muchas veces incómodas o anti prácticas. 

La moda, como el poder, atraviesa la trama de relaciones sociales y, cada vez más, 
circula de forma democratizada en el mundo occidental. Las distancias acortadas del mun-
do globalizado e hiperconectado han hecho posible que aquello que desde los grandes cen-
tros productores de moda antes tardaba tres años en llegar al resto del mundo, actualmente 
es difundido en la inmediatez de las redes sociales y nuevas tecnologías. Tal es así que las 
tendencias de cada temporada transcurren a la par globalmente.

La moda funciona tácticamente configurándose a partir de las distintas relaciones 
que se establecen. Aunque podría cuestionarse si cada elección personal es verdaderamente 
genuina y no un producto de lo que la publicidad vende (Nannini 2016); especialmente 
aquella que emerge en la esfera digital.

En general, cada consumidor se ve obligado a cambiar de vestimenta porque la 
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temporada lo exige y dicho cambio constante, en un consumo hasta superfluo, le termina 
brindando cierto goce por el cual cede a cualquier código e imposición. Entonces, el dis-
positivo disciplinario de la moda, haciendo eco del poder soberano disciplinario y luego 
el biopoder, sería pertinente únicamente para reflexionar sobre el cuerpo y la moda desde 
el lugar de la producción y la publicidad, no tanto así desde el consumo. Ese abordaje no 
permite entender cómo se adoptan los discursos de moda. 

El marco foucaultiano ayuda a pensar que “la moda ‘modela’ enteramente la con-
ducta social porque ‘formatea’ el cuerpo para presentarlo ‘socialmente’, reglando fuerte-
mente la interacción social” (Escudero Chauvel 2001:22); pero esa modelación, que en-
carna su etimología, no puede ser totalmente comprendida sin vislumbrar el lugar que el 
consumo de indumentaria supone al ser experimentado y compartido por cada persona.

Con esto se intenta indagar qué sucede en las prácticas de consumo, cómo se mani-
fiestan las narrativas de sí, el cuerpo (semi)vestido en la esfera digital y qué otras interaccio-
nes surgen a partir del acto de consumir y expresar aquello que se consume en dicho entorno. 

Las prácticas de consumo, plasmadas en discursos de una persona o colectivo, van 
transformando a la misma, cambiando las reglas por las que se rige y creando una nueva 
forma de subjetivación. Las prácticas de libertad, o prácticas de sí, sirven para autoconstituirse, 
porque a través de ellas cada persona se forma activamente a sí misma. Dichas prácticas 
involucran las técnicas del yo que permiten efectuar, individualmente o con ayuda de otros, 
transformaciones sobre el cuerpo, pensamientos, conductas, cambiándose a sí mismas con el 
fin de alcanzar cierto estado de felicidad, sabiduría o inmortalidad (Foucault 2008[1981]).

Es imprescindible revisar las tres formas de subjetivación que ha trabajado Fou-
cault en sus obras para poder comprender aquellas subjetividades actuales. Dichas formas 
son: la objetivación del sujeto hablante por la Gramática General; del sujeto productivo 
por la Economía y del sujeto vivo por la Biología. Luego, el sujeto en las prácticas diviso-
rias, sujeto que se encuentra dividido en su interior y de los otros. Y finalmente, el modo 
en que el ser humano se convierte a sí mismo en sujeto, estudiando técnicas de subjetiva-
ción que denomina gobierno de sí, prácticas de sí, técnicas de sí o tecnologías del yo. 

Las técnicas de sí son procedimientos, existentes sin duda en cualquier civi-
lización, que son propuestos o prescritos a los individuos para fijar su iden-
tidad, mantenerla o transformarIa en función de cierto número de fines, y 
todo ello gracias a las relaciones de dominio de sí sobre uno mismo o de 
conocimiento de uno por sí mismo (Foucault 1999: 255).

  
Foucault (1993), al final de su carrera, sostenía que su objetivo había sido crear una 

genealogía de los diferentes modos de subjetivación y la concibió como el proceso por el cual 
se producen, suscitan, incitan, formas de ligazón de las personas con elementos que adquie-
ren el rango de marcas subjetivas: condición sexual, psicológica, laboral, jurídica y política.

Por otra parte, en su concepción la subjetividad se construye socialmente, está 
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atravesada por factores socioculturales, económicos y políticos y, a su vez, se manifiesta 
desde el discurso en tanto realidad material y de carácter performativo, donde no se daría 
la irrupción de la subjetividad pura, sino que se constituye como un espacio de posiciones 
y funciones. Es la dimensión de auto reconocimiento de cada persona en su constitución 
afectiva, intelectual, psíquica y social.

Esa tercera acepción subjetiva foucaultiana, donde refiere a subjetivación y subje-
tividad, es la que reverbera en esta investigación. De esta forma, la conceptualización de 
técnicas del yo es la más apropiada para pensar los consumos de moda desde la esfera digital.

Parece más adecuado hablar de prácticas de sí en la moda, sin negar las técnicas de 
dominación disciplinarias que pueden visualizarse por convenciones rígidamente estable-
cidas de la imposición implacable del mercado liderada por diseñadores, periodistas, figu-
ras de referencia (influencers) y compañías, de la mano del recientemente inevitable combo 
marketing digital/lógica del algoritmo cual biopolítica regulando las acciones sociales.

De esta forma, la moda como industria puede ser entendida en términos disciplinarios 
dado que moldea los cuerpos, los torna dóciles en lo político y útiles en lo económico, pero 
sería más preciso considerar el consumo de moda recuperando la idea de la puesta en juego 
de la creatividad y la evasión del discurso imperante. Si bien existe la intención de escapar a 
lo impuesto y generar estilos alternativos, muchas veces el mercado los toma rápidamente.

Estas técnicas del yo contemporáneas, a través de las cuales las personas se autocons-
tituyen, permiten una definición de sí mismas, nombrándose con determinadas categorías 
en sus perfiles, manteniendo una estética particular en sus imágenes. Dichas prácticas de sí 
no serían otra cosa que versiones digitales de los relatos de sí, otrora impulsados por escri-
tores del siglo XVI como Montaigne. 

En las narrativas de sí digitales, la inclusión de la imagen hace evidente la relación 
intimidad-extimidad, donde aquella parte de la esfera íntima y privada que se desea de-
velar tiene como intención implícita el reencuentro de algo de sí mismo a través del otro 
(validación o autentificación). En el acto performativo de mostrarse a otros, una persona se 
está decodificando, auto conociendo y reflexionando sobre sus propias prácticas y afectos 
(no con el mismo nivel de introspección de las antiguas prácticas de sí).

Es innegable que hay una expresión auténtica por parte de las subjetividades con-
temporáneas pero al mismo tiempo la misma es regulada por los intereses del mercado. La 
moda se comparte en línea y está mediada por la publicidad, siempre tentadora e irresisti-
ble, la que a su vez, refleja consumidores haciendo y performando sus propias publicidades. 

2. CUERPOS (SEMI)VESTIDOS E INSTAGRAMEADOS EN LOS CONSUMOS DE MODA DIGITALES

El enfoque foucaultiano resulta sumamente enriquecedor para pensar los consumos 
de indumentaria de moda. Sin embargo, algunos autores (Turner 1985) opinan que la 
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visión foucaultiana del cuerpo puede ser confusa respecto de su materialidad dado que el 
mismo no es tan sólo una simple representación sino que es concreto, biológico y consti-
tuye un cruce entre la naturaleza y la cultura. 

La moda articula al cuerpo produciendo discursos en el mismo que son traducidos 
en la indumentaria a través de las prácticas corporales de la vestimenta por parte de las 
personas. Se trata de una experiencia íntima del cuerpo y una presentación pública, lo cual 
implica diariamente actuar sobre el cuerpo (Entwistle 2015). La indumentaria de moda 
una vez consumida, sentida y vivida, indefectiblemente obliga a pensar sobre los cuerpos: 
es producida, promovida, vestida y performativizada por los cuerpos. Es al cuerpo a quien 
le habla y es el cuerpo el que debe vestirse y, ahora más bien mostrarse en línea. Y en cada 
época, los intereses del mercado demandan ciertos tipos de cuerpos y no otros. 

Los cuerpos (semi)vestidos que necesita el actual mercado se ubican en una cons-
tante tensión entre lo impuesto y las nuevas formas adaptables, es decir, son cuerpos emer-
gentes de negociaciones complejas entre el propio cuerpo (gordo/delgado, joven/viejo, etc) 
y las múltiples subjetividades (profesional, madre, tercer género, nerd, etc.) que se están 
construyendo en los contextos sociales físicos y digitales. 

Los cuerpos contemporáneos se presentan como datos binarios visualizados en imá-
genes. Estos cuerpos vestidos y representados desde la esfera digital se vuelven progra-
mables, permeables y aptos para la optimización y reflejan subjetividades que consumen 
moda y exhiben sus cuerpos en un culto al mismo pero siempre pasibles de modificación 
hacia un estadio mejor de lo admitido moralmente por el mercado. 

Todos los que buscan estar en forma solamente saben con certeza que no 
están suficientemente en forma y que deben seguir esforzándose. Es un es-
tado de perpetuo autoescrutinio, autorreproche y autodesaprobación, y, por 
lo tanto, de ansiedad constante (Bauman 2004: 84).

 
Los cuerpos y subjetividades de la moda son meramente históricos y se han trans-

formado junto con las nuevas prácticas adoptadas a partir de las siempre cambiantes tecno-
logías digitales y con las cuales se han compatibilizado (Sibilia 2019). Los cambios en los 
usos de las nuevas tecnologías y en los consumos de moda a través de tiendas virtuales han 
revelado transformaciones en las diversas formas de expresar las subjetividades contempo-
ráneas en relación al género, subculturas, grupos y más. 

Las múltiples aplicaciones que permiten implementar filtros, cambiar expresiones fa-
ciales, utilizar maquillaje, son algunos de los ejemplos de las nuevas tecnologías que pueden 
usarse para representar y optimizar al cuerpo (semi)vestido en redes sociales. Estas tecnolo-
gías no son neutrales, tampoco buenas o malas, sino que traen aparejados nuevos valores y 
creencias, proponen y suponen modos de usarlas y, por ende, determinados estilos de vida.

Aplicaciones como Snow (en su mayoría de origen coreano o japonés, países donde 
la estética respecto de la belleza de una piel blanca y un cuerpo delgado llegan a extremos 
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impensados) dan cuenta de una utilización fotográfica, por parte de la juventud, para 
mostrarse más delgados, con la piel lozana y resplandeciente, con maquillaje natural o 
exagerado y cualquier otro cambio cuasi sutil dado que la intención no es tornar al cuerpo 
irreconocible, sino que permanezca en los límites de lo verosímil.

 La performatividad implica una actuación que depende de los contextos donde la 
persona se presenta, tal es así que cada persona actuará de manera diferente dependiendo 
el entorno donde interactúe cual teatro de la vida social (Goffman 1971). Asimismo, la 
performatividad refiere a una repetición estilizada de actos en el tiempo por lo cual cons-
trucciones sociales como el género son performadas y separables del cuerpo biológico (But-
ler 2007). También performance refiere a representaciones que intentan ir en contra de las 
institucionales y son exitosas cuando resultan espontáneas, con estatus ontológico propio, 
no artificiosas o planeadas (Turner 1986; Alexander 2011). Si bien se sabe que en las redes 
sociales todo está planeado, performar implica transformarse y mostrarse en la versión más 
deseable en los bordes de lo real/verosímil (Sibilia 2019).

En los últimos cinco años han ocurrido considerables cambios en el empleo de las 
tecnologías digitales que se han traducido en nuevas formas de ser, estar y representarse 
en el mundo. La posibilidad de cambiarse, mejorarse, filtrarse, optimizarse para luego 
compartir y exhibirse, se ha vuelto una parte fundamental de la manifestación de la propia 
subjetividad.  

Si no se muestra en la esfera digital, es dudosa la existencia. Se ha perdido la consis-
tencia de la interioridad y se ha dado lugar a la invención de lo real espectacularizado. La 
espectacularización/publicidad de uno mismo demanda performar la subjetividad. Se acu-
de a la técnica y a las imágenes con la intención de mostrarse más atractivos, poderosos o 
persuasivos confirmando así un esfuerzo histórico y evolutivo por la automejora, facilitado 
por lo digital (Han 2014; Donath 2014). Las antiguas técnicas del yo son ahora potenciadas, 
y por qué no tergiversadas, por las nuevas tecnologías digitales.

Cuando se consume moda a través de medios digitales y diversas plataformas de 
venta online, es muy común que los consumidores, luego de haber adquirido una prenda 
o accesorio, la muestren en sus perfiles o historias de Instagram, sobre todo si están satis-
fechos con la compra. En esta instagramización del mundo la vida cotidiana es convocada a 
performar y a realizarse en escena. Dicha vida aparece como un espectáculo realista per-
formático y con una estética que responde a los cánones publicitarios. Debe mostrarse, 
debe categorizarse de una determinada manera (a través de etiquetas y hashtags), debe 
performarse, esto es, crear un personaje de uno mismo para así poder alcanzar la aceptación 
y legitimidad de los pares en el propio círculo íntimo.  
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Las subjetividades del ámbito de la moda en la esfera digital se dirigen hacia otros 
buscando el reconocimiento en los ojos ajenos y, sobre todo, el codiciado trofeo de ser visto 
(Sibilia 2008) pero dichas subjetividades se han vuelto inestables, fluidas y  temporarias 
(Haenfler 2014). Las subjetividades postcapitalistas de la moda son muy difíciles de cate-
gorizar porque en ellas coexiste la ambigüedad y la contradicción (Kawamura 2016). Algo 
así como una especie de anomia hibridizada de subjetividades. 

Los consumidores de moda exhiben sus cuerpos en un escenario donde las chicas se 
cortan el pelo bien corto, los chicos se lo dejan más largo, hay jóvenes con cabellos de co-
lores fantasía, con piercings, jeans y zapatillas similares (terreno donde aún impera la domi-
nación masculina), mujeres, hombres y trans con y sin vellos. Por ende, existe un dualismo 
heterogeneidad/homogeneidad dado que se ofrecen estilos cada vez más andróginos, pero 
simultáneamente, más personalizados (Nannini 2018a).

Figura 1. En Instagram, @anto.india etiqueta a la marca “Pólvora” en su publicación sobre su satisfacción por una 
camisa de la marca [Cortesía de @polvoragram]. 
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Figura 2. @clowngender se considera gender-fluid y adora mostrar su estilo, su cuerpo con vellos, con gran influencia 
de la moda kawaii japonesa [Cortesía de @clowngender].

Hay marcas femeninas con modelos masculinos en sus campañas, indumentaria ca-
talogada sin género, ropa de mujer llamada boyfriend, aludiendo al novio, ropa deportiva de 
talle único. Existe cierta heterogeneidad en la oferta pero una intención de homogeneiza-
ción del consumo. Entonces es posible nombrar la existencia de una mixtura o hibridación 
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de múltiples estilos, que antes parecían incompatibles, actuando al mismo tiempo y ya no 
la adhesión ferviente a una única subcultura (Nannini 2018a).

Figura 3. @moonchildroh se expresa como UwU, Kawaii o drag y exhibe su autorretrato mostrando el vello teñido de 
sus axilas que hace juego con su cabello naranja fluor [Cortesía de @moonchildroh].

Es posible decir que la antigua práctica de sí, introspectiva y dirigida hacia la propia 
exploración, se mantiene actualmente en la esfera digital con el deseo de autoconocerse 
pero siempre sujeta a una mediatización y exhibición de la vida propia. Reformular la 
célebre frase de Descartes, “Muestro, luego existo”, permite referir a la idea de que para 
conocerse a uno mismo, las prácticas de sí no pueden consolidarse completamente si no es 
con la aprobación de la comunidad virtual a la que se pertenece.
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Figura 4. @turbozack usuario, consumidor y referente de un estilo de moda que bordea lo kitsch con la cultura pop y 
el ejercicio saludable, muestra con orgullo su orientación sexual  [Cortesía de @turbozack].

3. INFLUENCERS O FIGURAS DE REFERENCIA

Las redes sociales se han convertido en el escenario diario donde los consumidores 
se cruzan con nuevas opciones de indumentaria, pero también, en la sala de exhibición 
de sus propios cuerpos y subjetividades. La esfera digital es la topografía donde usuarios 
y consumidores comparten lo que creen que son y sus puntos de vista sobre el mundo 
(Nannini 2018b). Los consumidores muestran lo que compran, qué ropa están usando para 
una ocasión especial (resaltada en hashtags), qué marcas siguen, qué figuras de referencia (in-
fluencers) están en sus favoritos y qué estilos de vida combinan mejor con el grupo social 
al que pertenecen o les gustaría pertenecer.

La noción de personas influyentes constituye un caso especial con respecto a la 
publicidad online. Las figuras de referencia están trabajando junto con las redes sociales 
estableciendo tendencias, de manera similar a los líderes de opinión. En la teoría de los 
dos pasos de la investigación sobre comunicación realizada por Lazarsfeld y Katz (1955), 
se descubrió que los líderes de opinión eran más influyentes en los votantes, antes de las 
elecciones, que las campañas en los periódicos o radio. 
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Un Social Media Influencer (aunque en este trabajo se prefiere hablar de figura 
de referencia) es un usuario de redes sociales que ha establecido suficiente credibilidad en 
una industria específica. Una figura de referencia tiene acceso a una gran audiencia y puede 
persuadir a otros en virtud de su autenticidad y alcance, tiene el poder de afectar las deci-
siones de compra de otros debido a su autoridad, conocimiento, posición y relación real o 
percibida (Soeikas 2017).

A diferencia de la publicidad online más tradicional, que aparece en los feeds y 
muros de los usuarios, y no es particularmente deseada, las figuras de referencia son elegidas 
por los usuarios de las redes debido a su estética particular y al estilo que representan, con 
el cual se identifican. Los consumidores de moda prefieren comprar indumentaria que ven 
que está siendo usada por alguien con quien sienten afinidad y que parece llevar una vida 
común y corriente, en lugar de indumentaria que se muestra en campañas típicas de moda 
con modelos delgadas o grandes celebridades (Nannini 2020).

Por ende, todo aquello que las marcas intentan imponer a través de estas figuras, 
termina llegando a los ojos del público de una forma menos invasiva y enigmática, donde 
luego el usuario busca, empieza a seguir a la marca o se encapricha con comprar la prenda 
que vio en la última foto posteada por su figura de referencia predilecta (Nannini 2020).

Y estas figuras pueden ser modelos, actrices y actores, artistas musicales, deportis-
tas o chefs. Pero en gran parte funcionan desde lo local dado que un sinfín de jóvenes con 
una vida ordinaria se han convertido en figuras de referencia al mostrar un estilo distinguido 
en sus perfiles de Instagram y contar con miles de seguidores. Entonces las marcas deciden 
regalarles su ropa para que la usen y se fotografíen con la misma y así alcancen un público 
mayor, que pueda conocer y desear el producto, aunque sea a un nivel regional.

Barbi es una bella joven que trabaja ocho horas por día en un local de indumentaria 
de la ciudad de Rosario, tiene un hijo y es sumamente popular en Instagram, allí se define 
a sí misma como latina, bot de barrio y Cyborg DJ. Barbi es desfachatada, le gusta mostrar 
su cuerpo tonificado y tatuado. Tranquilamente podría ser una modelo pero como ella 
misma se categoriza, es una chica de barrio. Y dada su celebridad digital, algunas marcas 
le envían de regalo sus prendas para que las vista, etiquete a la marca y sus seguidores 
puedan interesarse y adquirirlas.

En entrevista, ella asegura que su estatus de figura de referencia (influencer) la hace 
sentir empoderada. Aquello que empezó como un juego, al mostrar una compra reciente, 
se tradujo en un trabajo más debido a la popularidad que fue adquiriendo en la esfera di-
gital. Ahí mismo, se ve la erosión de los límites entre lo público, lo privado y lo íntimo.  

Barbi afirma hacer un recorte de su vida en Instagram, casi siempre se trata de 
imágenes en algún rincón de su casa vistiendo lo que alguna marca le envió para que haga 
las veces de publicidad menos invasiva en los muros de sus múltiples seguidores. Pero 
también muestra momentos de su vida cotidiana, de su hijo, sus vacaciones, su trabajo 
diario o sus noches como DJ.
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En el discurso de Barbi, la narrativa de sí es dispersa y fragmentaria, los epígrafes 
que acompañan la foto suelen estar en una tipografía poco legible y citan temas musicales, 
pueden estar en inglés o en un castellano mal escrito adrede. Sus frases, y sobre todo sus 
imágenes, constantemente provocan a su público seguidor. Barbi performativiza su propia 
subjetividad y juega con una narración terapéutica y espectacularizada donde su personaje 
no puede terminar de consolidarse si no es a partir de los miles de “Me Gusta” y comen-
tarios que recibe en cada imagen que postea, los cuales vienen a legitimar esa elección 
subjetiva.

Figura 5. Perfil de Instagram de @la.barb.bot con imagen en la que muestra su figura y una prenda recientemente 
regalada por @bigsurcompany [Cortesía de @la.barb.bot]
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 En los casos más extremos, existen figuras de referencia creadas a través de softwares 
digitales que simulan personas reales, o mejor dicho, mujeres tan perfectas que cuesta 
creer que sean reales. Son reales, pero únicamente en el mundo digital (Nannini 2018b). 

   Un caso es el de LilMiquela, modelo digital ficcional que además de vestir indu-
mentaria de Prada, Chanel y Supreme, es una activista social comprometida, incluso hace 
declaraciones políticas. Su cuerpo responde a nuevos cánones de belleza. Su figura no es 
extremadamente delgada y tiene poco busto, posee curvas y eso responde a nuevos estereo-
tipos corporales que el mercado ha asumido. En su perfil de Instagram se puede observar 
que sus creadores han ido modificando su cuerpo, llegando a la forma actual que la torna 
más real y empática. 

Figura 6. @LilMiquela, figura de referencia hecha con software [Cortesía de @LilMiquela].
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Lo moralmente aceptado en la moda se ha ampliado y hay figuras de referencia con 
cuerpos aún más voluptuosos que exhiben sus defectos con orgullo, antes bien siempre 
con un carácter performativo. Se sobreentiende que la imagen final ha sido retocada in-
numerables veces pero su autenticidad y verosimilitud superan esa verdad aceptada por la 
mayoría, y los retoques digitales pierden relevancia. Son prácticas de sí con técnicas del yo. En 
dichos casos, se trata de una performatividad exitosa.

Figura 7. @camidocampo referente de la moda plus size, muestra sus curvas sin reparos  [Cortesía de @
camidocampo].

 4. ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES

Los consumos de moda y las prácticas que estos acarrean constituyen una parte 
central de la mundanidad. Comprar, deshacerse y compartir es el loop interminable, ca-
racterístico de esta era digital donde el consumo y la libre elección son los principales ejes 
de acción-construcción de subjetividades contemporáneas.

Sin dudas las tecnologías digitales han permitido derribar las paredes del ámbito 
privado, no es necesario siquiera salir de la casa para adquirir indumentaria y además es 
posible mostrar qué se ha consumido a un grupo de seguidores, contactos o amistades que 
pueden localizarse en lo más remoto del planeta, en la búsqueda de una aceptación sobre 
la propia subjetividad. 

Pareciera ser que no se puede escapar a las tentaciones de la publicidad digital y a 



VICTORIA NANNINI

deSignis 32. Volver a la Moda... en la Web / Cuarta Época. Serie Intersecciones (enero-junio de 2020)88

la lógica del algoritmo pero, por sobre todas las cosas, es muy difícil escapar a la necesidad 
de mediatizar, performar y espectacularizar la vida privada, momentos que aducen que 
mostrar qué se consume conforma un papel fundamental en la percepción y proyección de 
la propia subjetividad.

En esas prácticas de compartir e interactuar con otros usuarios y consumidores, el 
cuerpo entra en acción, se vuelve un objeto de inversión e intervención. Es menester inver-
tir en el cuerpo para recapitalizarlo y no desaparecerlo de las redes porque se desvalorizaría. 
Es menester utilizar ciertas aplicaciones para mostrarse deseable. Y también lo es, mostrar 
qué marcas se consumen, qué estilos se persiguen y detallar con precisión cada hashtag 
para poder conformar y sentirse parte de una comunidad virtual.

Las figuras de referencia se han vuelto el principal baluarte de la publicidad digital de 
los consumos de moda. Poco importa si se trata de la chica del al lado, de una celebridad 
o de un bot, el público consumidor busca una referencia con la que pueda identificarse, 
especialmente, en cuanto a inspiración y valores estéticos. Y esta estética es la que se 
encuentra en permanente cambio de acuerdo a las demandas del mercado. Puede tratarse 
de una joven trans, sin género, una modelo plus size, un físicoculturista, una joven con 
tatuajes y escarificaciones, un nerd erudito del manga, una youtuber de quince años, un 
futbolista, y muchas opciones más.

Es cierto que las subjetividades han logrado hibridizarse y no encasillarse a la afi-
liación única de una subcultura o estilo, sino que han podido manifestarse más flexibles 
respecto de sus consumos en moda. Cada cual decide qué puede, qué quiere, qué merece y 
qué debería mostrar, pero los consumidores no son completamente libres de controlar las 
formas en las que consumen y muestran lo que consumen. 

Lo que vale destacar es que los consumidores usan las imágenes y significados de 
moda para visualizar una orientación personal y un estilo de vida que actualmente no han 
logrado. De esta manera, las técnicas del yo en los discursos de moda se entrelazan con los 
objetivos y perspectivas futuras de los consumidores (Thompson y Haytko 1997). Si aún 
no son lo que desean, ciertamente están en camino de convertirse en ese tipo de persona. 
Al menos en sus propios mundos virtuales (Nannini 2020).

Al poder compartir e interactuar con una otredad, exhibiendo lo que se consume, 
lo que se usa y a quiénes se sigue, se está activando un proceso de subjetivación donde 
continuamente se apela al cambio y se generan nuevas reglas, hábitos y categorías para 
juzgar las formas de ser y estar en el mundo aún cuando eso implica perder parte de la 
interioridad para ser validado.

Sin embargo, incluso cuando la libre elección hace creer que se puede ser real-
mente libre, la moda, su mercado, se consolidan aún más al mostrarse capaces de tentar a 
los consumidores de nuevas maneras antes impensadas e incorporar nuevos estilos en los 
márgenes de las estéticas posibles. En el enjambre digital, todo es posible, eso acarrea la 
posibilidad de construirse a sí mismo.
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Moda en Instagram: historias y 
discursos / Fashion on Instagram: 
Stories and Discourses
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Las redes sociales han transformado la manera de comunicarse sobre todo en el 
sistema de la moda, cuyos discursos son cada vez más volátiles y evanescentes, pero tam-
bién más destacados. Brand e influencers cuentan y construyen el universo del consumo 
a través de historias, un texto sincrético peculiar que analizaremos con las herramientas 
de la semiótica greimasiana. ¿Cómo se estructura la relación con la ropa a través de un 
video de 30 segundos? ¿Cuáles son los significados convocados? Estas son solo algunas de 
las preguntas a las que trataremos de responder en este artículo en el que estudiamos el 
discurso de la moda en las redes sociales, especialmente en lo que respecta a las historias 
compartidas en Instagram.

Palabras clave: semiótica, moda, redes sociales, historias, remediación.

Social media have transformed the way of communicating especially in the fashion 
system, whose discourses are increasingly volatile and evanescent, but also deeply highli-
ghted. Brand and influencers build the universe of consumption telling stories, not only 
a way to narrate themselves, but a peculiar syncretic text that we will analyze with the 
tools of Greimasian semiotics. How is the relationship with clothes structured through a 
30-second video? What are the meanings vehiculated? These are some of the questions we 
will try to answer to study the discourse of fashion in social networks, especially regarding 
the stories shared on Instagram.

Keywords: semiotics, fashion, social networks, stories, remediation.
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1. INTRODUCCIÓN A LAS REDES SOCIALES

El sistema de la moda contemporánea ha experimentado cambios radicales causa-
dos por la fashion e-commerce y las redes sociales, que también han influido en el estilo de 
las enunciaciones de la prensa especializada en moda. Los rasgos y los motivos del sistema 
de la moda están encerrados en los textos visuales que han hecho la representación del ser 
de la moda visible y accesible a todos, vinculando la significación del cuerpo de la moda y su 
producción de efectos de sentido al compartirlos exponencial y redundantemente en las 
redes sociales, garantizando la eficacia del contenido y la perpetuación de un nuevo tipo de 
discurso de la moda. La presencia en las redes sociales garantiza la entrada a la comunidad 
de los consumidores y, sobre todo, permite controlar fácil y rápidamente la cantidad de 
seguidores que le ayudarán a compartir los contenidos y a difundir los gastos semánticos. 

Las redes sociales operan como agente de re- semantización social que transmite las 
temáticas de la marca atrayendo su universo de sentido y considerándolo como una guía 
de las operaciones de producción y de recepción originadas a partir de las configuraciones 
culturales, recogidas en una semiosfera donde se cruzan textos, prácticas y discursos. 

La información compartida en las redes sociales adquiere mayor valor porque se 
parte del supuesto de que el consumidor futuro tiene más confianza en las acciones de un 
consumidor anterior, mejor aún si se trata de una persona de su confianza, considerada 
como igual. La expansión del contenido no es gratificante, no hay tiempo para prestar 
atención a todos los textos compartidos en línea y, por lo tanto, se desarrollan estrategias 
para evitar los que no son interesantes, prefiriendo imágenes y títulares en el proceso de 
selección. Por estas razones, la semiótica es una de las mejores metodologías de análisis 
para estudiar el discurso de la moda en las redes sociales, especialmente, en lo que respecta 
a las historias compartidas en estas redes.

Reflexionando sobre la distinción saussuriana entre los elementos internos y exter-
nos de la lengua y sobre la relectura hjemsleviana en la teoría del lenguaje, se puede explicar 
la diferencia metodológica entre la semiótica y las disciplinas sociológicas, como las Cien-
cias de la información, porque la primera trata de las estructuras internas que pertenecen a 
los sistemas de relaciones, es decir, modos de existencia universales estratificados en planos, 
niveles y subsistemas. Teniendo en cuenta esta peculiar modalidad expresiva de las redes 
sociales a partir de su estructura invariable puesta en discurso sobre la base de connotaciones 
sociales vinculadas a las circunstancias, el análisis semiótico parece el mejor método para 
poner de relieve los procesos de construcción de las historias y correlacionar su complejidad 
con esa de los factores culturales que los determinan, también llamados variantes sistémicas. 
Si cada texto, para ser entendido, requiere la traducción del lenguaje del yo que produce al 
tú que recibe, existe el riesgo de perder la voluntad del remitente, especialmente en las ca-
denas de compartición en redes sociales donde se sigue el imperativo de replicar los modelos 
discursivos (ver Lotman 1977: 10). La voluntad original, la instancia autorial e intencional, 
sobrevive como un nodo semántico dotado de propiedades semióticas y estructurales, de 
las “individualidades” que se desarrollan cuando se insertan en un sistema de relaciones. La 
traducción, por lo tanto, no es una mera proliferación de clones discursivos, pero es nece-
saria para elaborar novedades y esto sucede solo si coexisten varios idiomas (ibid.: 13-14).
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2. ¿HISTORIA O DISCURSO?

El contenido llamado “historia” nace en 2013 en la forma de la función My Story 
de Snapchat – red social creada en 2011 por Evan Spiegel y Bobby Murphy –, es decir, un 
montaje de imágenes y videos hechos por el usuario durante un día, para hacerlos visibles, 
a su elección, a la red de contactos, por una duración limitada de veinticuatro horas y vi-
sible un número ilimitado de veces. Por esta innovación Snapchat ha declinado ofertas de 
gigantes como Facebook, de Mark Zuckerberg, por 3 mil millones de dólares y de Google 
por 4 mil millones, pagando el precio de ser remplazada por la versión revisada y corregida 
de My Story, las historias de Instagram.

El término “historia” plantea algunas cuestiones conceptuales sobre su definición 
desde un punto de vista teórico. Según Gérard Genette (1972: 75), la historia es el signi-
ficado o contenido narrativo, donde el significante es el relato, mientras que el discurso, la 
narración, es el acto que lo produce. En relación con las categorías paradigmáticas de tiem-
po y de persona, para Émile Benveniste (1966), la historia incluye el pasado y la tercera 
persona, mientras que el discurso se caracteriza por el presente, el imperfecto y el futuro, 
declinado en la primera y la segunda persona. 

Algirdas Julien Greimas en la teoría de la enunciación reformula esta distinción de 
una manera más coherente, comenzando por enfatizar la ambigüedad del término historia, 
cuyo significado cambia según las circunstancias. En general, por historia nos referimos a un 
universo semántico articulado de forma diacrónica considerado un objeto semiótico, o un 
discurso narrativo centrado en acciones y eventos no necesariamente verdaderos y reales. Si-
guiendo el recorrido generativo de Greimas se debe distinguir entre la organización semántica y 
sintáctica de la historia (estructuras semionarrativas) y la forma en que se cuenta (estructuras 
discursivas). En esta dirección, la historia es un discurso temporalizado que presenta marcas 
figurativas de espacio-tiempo en las que se inscriben los programas narrativos, configurándo-
se como una serie de eventos y transformaciones profundas. Greimas define el discurso como 
un proceso semiótico que resulta de la conversión del hacer producida por las inversiones 
complementarias de las categorías temporales y aspectuales que se manifiesta como un con-
junto de prácticas discursivas lingüísticas y no lingüísticas (Greimas y Courtes 1979: 86).

Las historias en redes sociales pertenecen a la dimensión del presente durante su 
enunciación, pero al instante dejan de ser parte de ella cuando se publican. Los que hacen 
una historia pueden hacerla en primera persona, hablando de sí mismos, o filmando los 
eventos en los que participan, desempeñando el papel de narrador homodiegético. En am-
bos casos, el tiempo de la historia, del relato y de la narración coinciden, y los cronónimos 
están bien especificados por las marcas, expresados en horas, indicando el momento de la 
publicación del contenido y, a veces, por los filtros con fecha y hora. El discurso se convier-
te en historia porque se establece un diálogo, aunque proyectado y distante, entre el sujeto 
de la narración y los destinatarios, con el objetivo de desencadenar una serie de reacciones 
y generar un círculo virtuoso de interacciones.

Las historias de las redes sociales plantean un problema hermenéutico como el del 
relato, porque no se trata de imitar la acción en la acepción aristotélica, sino más bien de 
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narrarla en su hacerse, de registrarla en su autenticidad, de documentar el discurso. De 
esta manera el discurso se convierte en la historia y viceversa, incluyendo los tiempos y las 
personas, mientras los momentos de vida se cristalizan y se repiten un número infinito de 
veces, operando una celebración continua del flujo de tiempo, haciéndolo resultar espe-
cialmente durativo.

Si situamos la rápida desaparición de las historias en el discurso de la moda estamos 
frente a una metáfora del consumo: los objetos y los eventos del sistema de la moda están 
representados explicitando su duración limitada, con el fin de disfrutar de la plenitud de su 
existencia. Lo importante es compartir una contigüidad temporal y bloquear el presente.

3. HISTORIAS REMEDIADAS 

Las historias de Instagram es uno de los ejemplos más interesantes de remediación 
– la integración y transformación de las características de los medios de comunicación 
anteriores y contemporáneos – en el contexto de las redes sociales, ya que reconfiguran la 
oralidad y la narración documental (Bolter y Grusin 2000).

A través de las historias, el Instagrammer “común” o el influencer cuenta su vida diaria, 
sus experiencias, dirigiéndose directamente a los seguidores-espectadores, como si estuviera 
frente a ellos. Ahí entra en juego la evanescencia de estos textos peculiares, destinados, en su 
forma original, a ser utilizables solo durante 24 horas, volviéndose volátiles para seguir la 
comunicación en praesentia, de naturaleza efímera, lo cual es oralidad (Terracciano 2017: 103-
104). Desde el punto de vista teórico, reaparece la dicotomía oralidad versus escritura tratada 
por Platón en el Fedro, este hábito actuado por la misma tecnología, concretando la máxima 
expresión de la oralidad electrónica propugnada por Walter J. Ong (1982), donde a la simul-
taneidad se agrega la evanescencia del contenido basada en ritmos temporales de la comunica-
ción emotiva, extremadamente variable y fugaz, dependiendo de los sujetos y de los contextos.

Estas no son narraciones que pasan del secreto a su revelación, sino que revelan la 
verdad de una manera que no es accesible para todos, porque representan la volatilidad del 
presente a través de la cancelación de los contenidos, proponiéndose en forma de imperati-
vo para la acción: «mira inmediatamente si no quieres perder una oportunidad».

A pesar de que el rápido consumo de las historias es una metáfora válida para el 
consumo, la destrucción del objeto de moda y la cancelación del consumidor en su presen-
cia, Instagram ha decidido, a finales de diciembre de 2017, afirmar su naturaleza publi-
citaria con mayor fuerza, introduciendo las historias que persisten, llamadas “historias des-
tacadas”. El flujo de la publicación de textos temáticos ha determinado su estratificación 
inmanente, el resultado de las operaciones de reactualización y resemantización que tienen 
lugar, sobre todo, en Instagram, aquí entendido como espacio y co-texto, objeto textual 
compuesto dedicado a la difusión de tendencias y estilos, a menudo con fines económicos.

Las historias destacadas ocupan ese espacio liminal entre el área biográfica y el feed 
del usuario, donde se hacen explícitas las tematizaciones que distinguen una cuenta, es 
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decir, las isotopías de sus discursos señaladas por un título y una imagen de portada cuya 
tarea será hacer su sujeto inmediatamente reconocible, con el fin de aclarar sus rasgos 
característicos, representando un demarcador de topic, una primera guía para el seguidor.

Para ser destacadas, las historias deben hacerse de la manera habitual y, de la mis-
ma manera, pueden actualizarse prácticamente hasta el infinito. Desde un punto de vista 
operativo, una historia destacada puede revelar la membresía en un universo de marca 
dado, donde se recopilan todas las experiencias e interacciones relacionadas con él, o inclu-
so llamar la atención sobre un próximo evento o una campaña publicitaria. Las historias 
destacadas remedian el resumen de las obras completas del autor-instagrammer, y la posibi-
lidad de ampliar su contenido connota la sedimentación de experiencias y habilidades, que 
podemos comparar con el proceso natural del desarrollo de la identidad de un individuo a 
su maduración. De manera similar a lo que sucede con la consulta de un álbum de fotos, 
durante la visualización de las historias en evidencia se muestra un proceso in fieri, un con-
junto de recuerdos personales y testimonios histórico-sociales, que se incluirán a todos los 
efectos en el género memorialístico.

Dentro de las historias de Instagram podemos encontrar otra forma de remediación 
de género, la narrativa documental, y por esta razón son remediadas a su vez por las otras mo-
dalidades de medios de comunicación (por ejemplo, Facebook, Twitter), o propuestas como 
parte de un servicio periodístico, en línea y en televisión, o incluso cargadas en YouTube para 
que puedan verse permanentemente o como parte de un video musical. El metraje de las 
historias de Instagram es más valioso que el realizado con la ayuda de un director y de una 
cámara profesional, porque es auténtico, confirma la narración en su propia creación, ya que 
está estrictamente anclado en el momento y tiene un punto de vista privilegiado.

 Un artículo sobre un desfile, por ejemplo, podría ir acompañado de uno o más vi-
deos realizados por influencers sentados en primera fila. En el caso de eventos impactantes 
come un desfile de moda, se recurre a los videos en vivo, con el objetivo de proyectar a 
los espectadores en el aquí y el ahora del evento, garantizándoles un visionado en primera 
persona, incluso si al mismo tiempo su visión podría multiplicarse a través del sincretismo 
textual, introducido con la posibilidad de que alguien intervenga a través de una especie 
de videollamada, después de la cual la pantalla se divide por la mitad para enmarcar al 
nuevo interlocutor. El punto de vista se manifiesta y cambia según la orientación elegida 
de la lente de la cámara del smartphone (frontal y posterior), pero en ambos casos es el 
resultado de una muy precisa actividad perceptiva que subsume la serie de operaciones 
realizadas por el enunciador para estructurar su discurso. 

La distinción importante en relación con el contrato enunciativo concierne el án-
gulo: se habla de plano si se incluye una figura humana en su totalidad y de campo si se 
trata de seleccionar una parte más amplia, después está el primer o primerísimo primer 
plano, es decir, el selfie, más o menos espaciado, que establece una relación “yo/tú” de la 
interpelación entre enunciador y enunciatario, ambos instalados en el texto, que haciendo 
contacto visual comparten una ver parcial, un saber discursivo y un creer contingente, 
que se agota en el enunciado. En cuanto a los ángulos más amplios, los campos totales y 
medios, como aquellos que muestran un outfit en su totalidad, contemplan que el punto 
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de vista autorial coincide con el del usuario, que implica un ver exhaustivo, un saber die-
gético y un creer sólido. 

Los campos largos y larguísimos, los que se utilizan para eventos, desfile de modas, 
en cambio, representan el punto de vista de la máquina porque no corresponden a una ac-
tividad escópica real y transmiten un ver total, un saber metadiscursivo, un creer absoluto. 
Entra en juego un “nosotros” porque el autor y el espectador de la imagen hacen uso de la 
cámara para ver y entre ellos se establece una relación de complicidad.

Cada tipo de historias tiene diferentes posiciones espaciales y saltos temporales, a 
través del montaje se muestran todos los puntos de vista diferentes que lo componen, las 
diversas narrativas individuales, que se dedican a afirmar la identidad colectiva y la parti-
cipación en un evento particular. 

El texto-historia se construye de una manera perceptiva, cognitiva, evaluativa y 
pasional porque es un momento de la vida desde la perspectiva del sujeto, relativa a su 
conocimiento, su sistema de valores, sus emociones. Nos enfrentamos a un narrador om-
nisciente visible, que se expresa tanto en primera persona con monólogos o interpelaciones 
a los seguidores, como a través de diálogos con una o más personas que participan en la 
historia, o con imágenes de los eventos en los que participa sin intervenir.

La relación de interdependencia entre el texto audiovisual y verbal en las publica-
ciones de Instagram aclara su estatuto intersemiótico que las dota de fuerza ilocucionaria 
y determina los efectos pragmáticos. Entre las imágenes, los videos y los textos verbales 
se establece una relación de homología, de equivalencia semántica a partir de la cual se 
articulan efectos de sentido que afectan a las sensaciones percibidas por el enunciatario, 
que es empujado a conectar el plano de la expresión, constituido por las configuraciones 
perceptivas, al plano del contenido, es decir, a sus estados tensivos y pasionales. En sín-
tesis, el enunciador proyecta sus estados emotivos sobre los seguidores, guiándolos en la 
correcta comprensión del texto, por otro lado, el enunciatario determina si su sistema de 
expectativas, construido en el tiempo gracias a la repetición de ciertas configuraciones 
visuales, ha quedado satisfecho, modulando en consecuencia su sentir. 

La función básica de la publicación en Instagram es informativa, caracterizadora 
y valorizadora, predispone la situación del enunciado y el tipo de hacer, pragmático o 
cognitivo, previsto. Por consiguiente, el enunciatario-seguidor experimenta, utilizando 
la terminología de Jacques Geninasca (1992), la prensión impresionante, que es la captación 
de la atención a través de una fascinación patémica y pasional; la prensión molar, o sea, el 
entender el aspecto icónico de la representación y sus relaciones con el mundo real sobre 
la base de las competencias enciclopédicas compartidas, y la prensión semántica, que conecta 
las pasiones a la organización topológica de la imagen o del video.

Otro elemento importante de la interacción entre los usuarios es la lengua, así 
como una buena parte de hashtag también los textos verbales están disponibles en inglés, 
lo que confirma el aliento globalizado que se imprima en las publicaciones buscando “Me 
gusta” de todo el mundo. Un hashtag o también una publicación que ha tenido bastante 
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éxito se convierte en objeto de apropiación colectiva que describe una praxis enunciativa, 
una forma cultural en constante evolución, para entrar en la agenda de los medios tradi-
cionales. Si se lanza un hashtag que requiere la implicación emocional de un usuario y su 
aceptación completa del universo de sentido propuesto, es necesario cultivar la participa-
ción de los seguidores con el fin de no interrumpir la comunicación directa nosotros/tú 
y yo/tú, que se llena gradualmente de subjetividad y de significados. La multiplicación 
de los sentidos de la visión se aplica a las historias con el mismo objeto, que, si son eti-
quetadas correctamente, se agregan en función de lugares y palabras clave, formando una 
edición colectiva visible para cualquiera que utilice el motor de búsqueda de Instagram.

Influencer, marcas y tiendas en línea establecen sus discursos en la díada nosotros/
vosotros, interpelando al seguidor a comentar y compartir publicaciones en el nombre 
de un concurso, un regram, es decir, la re-publicación de la imagen en sus perfiles, este 
último un verdadero momento de gloria para los que interactúan. De este modo, se evita 
entrar en el vórtice de la rápida obsolescencia de los contenidos, estructural a la naturaleza 
de las redes sociales, generando nuevas interacciones y ofreciendo más razones para seguir 
las actualizaciones.

4. MARCAS DE LA HISTORIA

La historia se ancla a la instancia discursiva a través de índices de espacio-tiempo 
como topónimos-geolocalizadores y cronónimos, es decir, la aplicación gráfica de la hora en 
que se está realizando, ambos destinados a producir el efecto de sentido de compartir la 
misma realidad (Greimas y Courtes 1979: 7).

Siguiendo a Umberto Eco en el Tratado de Semiótica General (1975), podemos defi-
nir estas marcas como formadores toposensibles, porque su significado se identifica mediante 
coordinadas espaciales, temporales y expresivas – gestos, emojis y gifs – cuya naturaleza 
viene “motivada por la naturaleza de las coordenadas del contenido” (1975: 318), como 
su expresión directa (por ejemplo, una historia que se hace desde un restaurante japonés 
insertando un emoji de sushi).

Las marcas espaciales, temporales y expresivas se caracterizan por propiedades vec-
toriales, ya que transmiten una parte del contenido cuyo objetivo es hacer un signo “simi-
lar” al referente, o mejor aún, reconocible. Los gifs son imágenes pictóricas, enunciaciones 
visuales a medio camino entre la proyección de un estado de cosas y su invención, que se 
instalan en la cultura de referencia como rasgos repetibles y convencionalmente reconoci-
bles; mientras que los emojis podemos catalogarlos como un ejemplo de estilización por-
que incluyen varios repertorios de expresiones convencionales, dependientes de subcódi-
gos, incluidos algunos rasgos macroambientales codificados o marcas culturales (ej. felinidad), 
“las connotaciones valorativas preestablecidas transmitidas por artificios iconográficos” (la 
sonrisa, el guiño), y connotaciones características (1975: 384).

Dados estos elementos, podemos decir que la posibilidad de aplicar filtros, másca-
ras, etiquetas para identificar personas o lugares, gifs y emoji, animados o no, están desti-
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nadas a estetizar los momentos de vida. La vida cotidiana más banal se hace espectacular 
con efectos, filtros, gifs y efectos de sonido para entretener y engañar a los seguidores. Los 
efectos, los gifs y los filtros son formas de cultura popular digital, elevadas a una práctica 
figurativa destinada a simular existencias y otras formas de experiencias, para ser aceptado 
y compartido, para hacerse creíble y desdramatizar la celebridad, para hacer ironía y des-
pertar empatía, o simplemente hilaridad en los seguidores.

A través de efectos y filtros, la cara se deforma y asume rasgos distintivos inusua-
les, estereotipados o no humanos. De este modo se incorpora la mirada, que penetra el 
enunciatario instalando un débrayage actorial y espaciotemporal, pero sin ocultar la cara, 
activando la “rostrización de la cabeza y del cuerpo” (Deleuze, Guattari 1980, p 278). 
Aunque sea por un tiempo limitado, efectos y filtros ayudan a establecer la identidad de 
la comunidad de usuarios, ofreciendo una ficha de lectura similar a la de funciones reco-
nocidas en máscaras por antropología cultural y etnología. Filtros y efectos representan un 
modelo de construcción de lo humano, de la fabricación de su hacer, que pone en juego las 
relaciones sociales e individuales. 

En la dicotomía de oscurecimiento/revelación, o simulación/disimulación, por un 
lado, se trasciende la identidad verdadera para manifestarse en un cierto estado, mientras 
que desde otro se explicita lo que generalmente se esconde. Exposición y ocultación son 
las dos caras de una misma moneda, que se refieren constantemente a la narrativa de los 
modelos de vida. La creación de seres zoomorfos o enmascarados satisface el deseo de trans-
formarse, de mezclarse, aumentando el universo de sentido de la persona en relación con 
una conciencia del presente y del momento de vida, tanto que podemos definirlas como 
un engaño por placer y complacerse, para ser aceptados y compartidos. Efectos y filtros 
son un compromiso para transfigurar la identidad de una manera socialmente deseable, un 
bricolaje imaginario de reinvenciones de lo real, donde la destrucción y la reconstrucción 
constante de las historias constituye una dimensión lúdica de la vida cotidiana, cuya fina-
lidad es transformarla en un evento, operando un proceso de su estetización. 

En última instancia, las historias son el espejo del byt lotmaniano, del conglome-
rado de prácticas cotidianas que, como afirma Franciscu Sedda, consiste en un “espacio de 
una ambivalencia fundamental, de una tensión constante entre la familiaridad y el extra-
ñamiento, entre el automatismo y la invención, entre la repetición y la diferencia” (2006: 
54). Familiaridad porque las historias cuentan el curso de la vida, de la rutina y de sus 
pequeñas y grandes variaciones, mientras que el extrañamiento y la invención describen 
el enriquecimiento de la vida cotidiana con los efectos y los filtros que hacen especial la 
normalidad. Todo se repite en bloques marcados por un máximo de tiempo, diferentes en 
forma y contenido, pero redundantes ya que son ricos en elementos formulares.

Cada historia con la inserción de gifs, emojis y filtros se convierte en un mosaico que 
consta de varias figuras reconocibles, que sirven para proporcionar más información sobre el 
contexto y la atmósfera de la historia, como pistas sobre cualesquiera subtextos. En este sen-
tido, necesitamos introducir otra función de Instagram que sea interesante como inserción 
visual en la historia, es decir, la encuesta, a través de la cual, en 24 horas, se obtiene informa-
ción sobre la orientación de los seguidores, de una manera más rápida y económica que un 
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estudio de mercado; obviamente, las estimaciones podrían ser incorrectas para la precisión, 
pero considerando una marca o un influencer con visualizaciones de más de tres ceros, no 
hay duda de que la encuesta constituya una ayuda válida para tomar decisiones a muy corto 
plazo, especialmente, con respecto a la línea editorial del contenido de Instagram.

5. VISTAS HÁPTICAS

Las historias son una herramienta de marketing tan poderosa que llega a tener 
más valor que los espacios publicitarios dentro de los medios dominantes. Pensemos en 
cualquier objeto del sistema de moda – jeans, camiseta, bolso, zapatos – promovido por 
un influencer que lo incorpore a su vida cotidiana, haciéndolo vivir y mostrando su des-
empeño en la vida real.

Usar un objeto de moda corresponde a manipular al seguidor-destinatario para de-
searlo, para modalizarlo según el querer. A través de las historias, el influencer-Destinador 
se ocupa también de transmitir las competencias relativas a la moda en la situación de uso, 
debido a que, haciendo cosas simples y comunes, demuestra cuan apropiado es un jean 
para una performance, como por ejemplo para viajar, para ir al restaurante, etcétera.

Hasta el momento, hemos tratado tres de las cuatro fases del esquema narrativo 
canónico greimasiano, solo falta la sanción, por lo que debemos tener en cuenta dos caras 
de la misma moneda: por un lado, el influencer-Destinador recompensa al buen seguidor 
con un código de descuento, con una interacción o mediante un enlace directo al que se 
accede mediante “deslizar hacia arriba”, es decir, la interpelación a los gestos que lleva al 
espacio de compra; por otro lado, el Destinatario se convierte en un juez y es precisamente 
en este momento final que se invierten los roles actanciales.

Cuando tiene lugar la conversión actancial, el seguidor debe evaluar lo que pro-
pone el influencer para finalizar su decisión de compra, no puede tocar el objeto de moda 
y debe confiar en otro cuerpo para interiorizarlo simultáneamente con la visión, creando 
una imagen “mental” de esa ropa en su cuerpo, en su vida diaria. Intervienen tres sentidos: 
tacto, oído, y vista, incluso si es solo a través de este último que puede ejercer una percepción 
háptica, porque no puede tener una experiencia directa de textura y volúmenes de la ropa. 
Entrar en el momento de la vida del influencer significa proyectarse a sí mismo en su yo, 
aquí y ahora, desencadenando una débrayage del campo sensorial a partir de la visión, que 
comparte, como afirma Jacques Fontanille, “muchas propiedades con los otros sentidos”, y 
funciona de acuerdo con “el modo llamado háptico, por cual se toca la superficie, el mode-
lado del objeto con la mirada” (2003: 147).

Las historias de Instagram representan una mediación de naturaleza visual, afectiva 
y experiencial, donde la óptica se vuelve háptica, determinando una visión que siente, que 
toca, que conoce, una visión noética, como preconiza Jacques Derrida (2000), que también 
nos ayuda a comprender el doble vínculo entre influencer y seguidor, expresado por una 
relación de mimetismo, es decir, en el que dos sujetos se reflejan el uno en el otro, desple-
gando la libertad de identificarse, de encarnar y hacer sensibles las invariantes de la moda.



BIANCA TERRACCIANO

deSignis 32. Volver a la Moda... en la Web / Cuarta Época. Serie Intersecciones (enero-junio de 2020)100

Las luces, los colores, los ángulos y los gestos constituyen la base de la conversión 
eidética y actancial activada por la historia: el cuerpo del influencer coincide con el del 
seguidor, mientras que la visión se vuelve táctil. En 30 segundos se examinan todos los 
estados visibles solo para comprender las propiedades de un objeto de moda que, después 
de haber sido finalmente absorbido por la carne del seguidor, en definitiva, puede ser san-
cionado con una compra.

Gracias a la visión háptica y epidérmica y a la propiocepción que se deriva de ella, se 
unen el plano de la expresión y el plano del contenido, una relación en la base del proceso 
correcto de significación de la historia-texto, por la cual el sentido puede ser transmitido.

La demostración llega de la estrategia implementada por una de las fashion in-
fluencer más seguidas en el planeta, Chiara Ferragni, italiana, nacida en 1987, que pone 
en práctica lo que he llamado marketing camuflaje: el enmascaramiento del mensaje publi-
citario en la vida cotidiana de los influencers (Terracciano 2017: 127). Ferragni transforma 
los objetos de consumo en sentimientos, convirtiéndolos en los protagonistas de la vida 
cotidiana, de una historia construida para darles significado en la perspectiva de una deter-
minada forma de vida y de un contrato fiduciario establecido con millones de seguidores 
interesados en su vida, el verdadero valor agregado que desencadena la proyección comple-
ta. Las historias de Ferragni cristalizan el momento de la vida cotidiana, produciendo un 
exceso de sentido que hace las imágenes “permanentes” del feed Instagram más efectivas. 
Las historias son más íntimas que las fotografías de los atuendos, hablan de la familia y 
del amor, de situaciones comunes a todos, como el almuerzo y la cena, de los despertares 
románticos y de las esperas en el aeropuerto. Restando el brillo de la vida de una estrella 
permanece la vida cotidiana de una mujer, la que es suficiente para ser creíble por millones 
de seguidores, tranquilizados y satisfechos a través de las fórmulas esquemáticas recurren-
tes, como el saludo de apertura «Hi guys», convertido en un meme, destinado a enfatizar 
la naturaleza pedagógica e informativa de los contenidos.

En este punto, después de haber mostrado paso a paso cómo las Historias de Ins-
tagram propagan una moda, o La Moda, donde las letras capitales resaltan su estatus 
jurisprudencial, es necesario hacer justicia a los componentes afectivos y sensibles invo-
lucrados, porque debemos tener en cuenta la evolución de la vida cotidiana debido a la 
naturaleza renovada de los medios. Cada vez más cerca del cuerpo, más y más prótesis, esta 
mediación radical (Grusin 2017:236), hace que todos los cuerpos (humanos o no humanos) 
sean fundamentalmente medios y la vida misma es una forma de mediación.

Las historias pueden desvanecerse o permanecer, pero siguen afectando al cuerpo y 
al alma, llegando a una (re) mediación muy seria de las cuestiones de identidad individual, 
donde reside el profundo sentido de la moda social.
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Este é um ensaio sobre a relação entre moda e memória na cultura digital através 
dos stories de redes sociais. A proposta é levantar questões sobre a moda contemporânea 
como elemento fundamental em nossa construção identitária, que torna nossos corpos 
culturalmente visíveis.  Propomos problematizar a moda hoje na cultura digital, tendo em 
mente um corpo cultural sem arquivos fixos, impermanentes e brevemente acessíveis, como 
são os stories.

Palavras-chave: moda, contemporâneo, cultura digital, memoria, stories. 

Este es un ensayo sobre la relación entre moda y memoria en la cultura digital 
a través de los stories de las redes sociales. La propuesta es plantear preguntas sobre la 
moda contemporánea como elemento fundamental en nuestra construcción de identidad, 
lo que hace que nuestros cuerpos sean culturalmente visibles. Proponemos problematizar 
la moda hoy en la cultura digital, teniendo en cuenta un cuerpo cultural sin archivos fijos, 
impermanentes y de breve acceso, como son las stories.

Palabras claves: moda, contemporáneo, cultura digital, memoria, stories.

This is an essay about the relation between fashion and digital culture through 
the stories in the social networks such as Instagram and Facebook. The main goal is 
to raise questions more than answer them, about fashion as a fundamental element of 
our identity construction, which turns our bodies cultturaly visible ones. We propose to 
problematize fashion today in digital culture, keeping in mind a cultural body without 
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fixed, impermanent and briefly accessible archives, such as the stories.
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1. INTRODUÇÃO

Este ensaio abordará a moda através de seus registros situados na cultura analógica 
e aquela digital, trazendo questionamentos sobre a sua situação atual entre memória e 
arquivo, centrados nos stories da rede social Instagram. Não temos a intenção de esclarecer 
suas contradições mas sim, pontuá-las através da cultura digital, trazendo à tona algumas 
perguntas necessárias.

A moda como prática cotidiana de regiões citadinas, vem se fortalecendo como 
uma área teórica já há mais de um século. Desde a sociologia urbana com Georg Simmel no 
século XIX e, Charles Baudelaire em seus escritos “Sobre a modernidade”,  até a atualidade 
nos estudos culturais e na semiótica (Calefato 2004, Paz Gago 2016), ela se constitui 
como lugar de pesquisas relativas às relações sociais, modos de produção, constituições do 
sujeito, relações de interface, entre outras. Moda como instituição do novo (Lipovetsky 
1987), formaliza a qualidade de novidade, servindo ao capitalismo, bem como em suas 
formatações de registros, como as fotografias analógica e digital, e memória. 

Historicamente, nos parece à princípio, uma contradição estabelecer relações 
entre a qualidade do novo e memória. No entanto, ao longo dos séculos XIX e XX, esta 
antítese parece estar vinculada através da moda, uma vez que, como nos escreveu Charles 
Baudelaire em “Sobre a modernidade”, a moda pode ser entendida como um verdadeiro 
dicionário do tempo presente. Isto não apenas pelos formatos de registro mas também das 
formas que os corpos vestidos circularam e permanecem circulando nos modos cotidianos 
das cidades físicas e digitais constituintes do contemporáneo (Lemos & Holanda 2018).

Para o presente artigo, nos debruçaremos na qualidade da memória, especificamente 
no caso dos stories das redes sociais, ressaltando a exposição temporária dos stories, sem 
geração de arquivo (ainda que isto seja discutível), tendo presente como fica a ideia de 
memória de nossa cultura identitária através de nossos corpos de moda.

2. MODA: ENTRE NOVIDADE E MEMÓRIA

Considerando a memória como algo relevante para contar nossa história (Abrahams 
et al. 1999), quem somos, a hiperprodução que vemos nas redes sociais e na mídia digital, 
torna-se um lugar particular de observação para tais propósitos, uma vez que nosso corpo 
vestido pode ser entendido como nosso corpo cultural, ou seja, a moda torna o nosso corpo 
culturalmente visível (Silverman 1994). A moda como fenômeno é capaz de conjugar 
qualidades de passado e presente uma vez que a ela pode articular valor emocional e 
imaginário coletivo, entre algo que exercita elos de passado, ou seja, algo praticado como 
memória, e novas leituras para a qualidade do “novo” (Calefato 2004).

Quando se trata da rede, lembramos que os stories desaparecem em 24 horas, 
à princípio com o intuito de não arquivamento, não registro tradicional ou ainda, uma 
outra concepção de arquivo, podendo, ainda assim, articular qualidades já conhecidas, 
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de identificação coletiva, e novas composições de forma, volume, cor e textura sobre o 
corpo cotidiano. Esta qualidade de arquivo tradicional na indústria da moda, refere-se 
principalmente aos arquivos de fotografias de revistas femininas, pertencentes por editoras 
de meios de comunicação impressa, bem como as novelas e os filmes, com seus arquivos de 
imagem em movimento, registrados em um sistema físico de arquivamento (obviamente, 
sabemos da discussão extensa sobre a ideia de arquivo no entanto, nos ateremos aqui, aos 
formatos impressos e de imagens em movimento pertencentes a editoras e à indústria 
cinematográfica e redes de televisão, que foram parte fundamental da indústria da moda no 
último século).

Por outro lado, qualquer coisa transformada em dados digitais está passível de 
ser registrado e transformado. Para a moda, os stories se tornam celebridades uma vez que 
expõem nossos corpos culturais de forma fulgás, e constituem quem somos, sem sermos 
apreendidos de forma permanente. Há um aspecto de fugidio e etéreo no formato da 
persona que esperamos sugerir uma certa ideia. Talvez a sugestão pareça ser mais eficaz do 
que uma exposição permanente.

Para Lilian Weisseberg (1999), o sujeito individual advindo do século das Luzes 
e do romantismo, deveria estender-se no tempo, situando-se através de sua biografia, 
tratando o seu passado como uma continuidade imaginada de seu self. Seus depoimentos 
de lugares e acontecimentos se tornaram relevantes, na medida que a relação de memória se 
relaciona com uma veracidade de uma evidência factual: memória como uma relação com 
quem se é no presente. Assim, o corpo vestido registrado por fotos de arquivos fotográficos 
de revistas de moda, se configurava no século XX, como modelos do que se deveria ser e 
de uma cultura corporal como medida referencial de comportamento. Para Diana Taylor 
(Hoskins 2017: 93), a ideia de memória como arquivo, se relaciona com a possibilidade 
de que evoca uma permanência no seu potencial de estar disponível para  o futuro ou a 
qualquer momento. Uma ideia de permanência e disponibilidade de acesso, um lugar 
em comum no presente e no futuro, entre prospecções sobre o passado. Um passado que 
vincula-se ao tempo presente e situa o corpo em um contexto suposto nos editoriais de 
moda do século passado, contrapostos à fulgacidade dos stories do corpo vestido da moda 
que funciona como um ato de presente instantâneo e não acessível de forma permanente. 
Hoskins trata da memória na cultura digital como “Flash memories”, ou seja, na qualidade 
de fugidio e inapreensível.

Não se trata de estabelecer uma divisão entre memória humana e da máquina mas 
entender a geração de memória pelos atores da sociedade em rede e ainda, as formas de 
apreensão e de transmutação e de que pode ser tratado como arquivo. A pergunta se coloca 
sobre os stories, como estes cooperam para a ideia de memória, e como atuam em nossas 
identidades e escolhas a partir de nossos corpos culturais. Assim, nota-se um aspecto de 
confusão entre as características do permanente e de efêmero, de arquivo e narrativa. De 
um modelo linear de comunicação (audiência-mídia), para um modelo onde todos e tudo 
são actantes, multirreferencial e fabricado junto. Para Hoskins,  a rede digital de memória 
(digital networking of memory) funciona num presente contínuo e é também um modelizador 
na era da memória .
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  Crise da autoridade que dota algo como ser documento de memória. Os arquivos 
tradicionais são digitalizado, transferidos, e junto com eles, emergem outros gerados na 
própria rede, transmutados de um espaço arquivístico para um tempo arquivístico (Hoskins 
2017: 96-97). Para Aleida Assman (2011), podemos ver dois modos de memória cultural: 
um, aquele das memórias ativas, as instituições que transformam o passado em presente; 
outra, das memórias passivas, que transformam os arquivos passados em passados. “As 
produções de memória e de dados usados para forjar história, são geradas no presente ativo 
(Hoskins 2017: 100). A moda fabricada pela indústria formal dela mesma, funcionava 
como um mecanismo de transformação de passado em presente quando disponibilizava 
(e ainda disponibiliza) seus arquivos físicos e virtuais de modelos de comportamento 
centrados no corpo, construindo uma ideia de passado que certifica o presente. Por outro 
lado, os stories de moda pode certificar um passado apenas pelo seu acesso temporário 
(dependendo do que é veiculado ali), ou até mesmo, sugerir lances de presente que não se 
tornarão passado nem estarão mais acessíveis.

A temporalidade da rede se coloca diferente daquela na cultura das mídias na 
temporalidade (Santaella 2003). Enquanto naquela das mídias nossa aproximação parece 
ser pontual e , na digital, parece experienciarmos uma temporalidade constantemente 
emergente, interrompida e contínua, ao mesmo tempo. Nos parece que os dados digitais 
são, ao mesmo tempo atuais, e obsoletos. Há uma ansiedade disparada pela tentativa de 
capturar tais dados e preservá-los mas, uma vez acessados, podem já ser recombinados, 
reinterpretados. O que será a construção da memória hoje e no futuro?

Os stories nos remetem à uma forma de contar uma história, entre aquela oral, a 
impressa e cinematográfica. O fato é que temos com eles, versões e fragmentos de um evento; 
como aponta Annete Hünnekens (2019) um acontecimento, contado sob o ponto de vista 
individual, subjetivo, compondo um sem fim de visões, em um tempo reduzido de 24 horas. 

 
3. MODA E IDENTIDADE

A moda pode nos munir de sentidos de liberdades diversos, codificados por sujeitos 
inúmeros, com ações interpretativas e vigiadas instantâneas, ou ainda, sentidos de tradições 
e formatos modelizadores. uma vez que este fenômeno atua em todas as caracterizações do 
corpo vestido. 

Nas formas de exposição, seja nos formatos analógicos e  nos stories, há um período 
de publicização do privado, via práticas individuais através de dispositivos móveis, 
sendo possível acessar dados pessoais disponibilizados por iniciativa própria dos sujeitos, 
principalmente pelas imagens manipuladas de suas vidas cotidianas, daquilo que são e/ ou 
desejam parecer. Como bem apontou Guy Debord, a espetacularização da vida cotidiana, 
na década de 1960, ainda soa como contemporâneo, estruturada pela rede digital. Os selfies 
tornaram-se ação recorrente, figurando, como escreve Melinda Hiknson (2016: 2), uma 
prática contemporânea do retrato. A autora entende que tal prática hoje, se liberta de 
seu sentido histórico, reconfigurando o gênero artístico através de uma captura de novos 
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tipos de pessoas e novas experiências humanas, em novos tempos e lugares. Ainda que 
Hiknson refira-se à uma prática artística contemporânea, aqui utilizaremos o conceito 
para referirmo-nos às auto-representações de si mesmo, veiculadas em redes sociais, onde 
dominam os rostos (“Facebook” a exemplo da origem e transmutação do termo), bem 
como uma auto-retratação de si mesmo em situações, cenas e lugares escolhidos pelo autor. 

Enquanto as fotos de editoriais de revistas de moda funcionaram como um trajeto 
entre índice e símbolo pela permanente disponibilidade de acesso, os stories parecem  
permanecerem como índices em função de sua exposição rápida e não repetitiva, não 
acessível permanentemente. O que tornaria a moda como um lugar de trajeto entre o 
índice e símbolo então? Talvez a sua repetição em outros stories, por semelhança, pela 
imitação própria de sua condição. 

 
4. MODA, MEMÓRIA FOTOGRÁFICA E STORIES

 
A fotografia há algum tempo vem enfrentando uma grande efemeridade devido 

tanto a facilidade em se tirar uma fotografia, através de smartphones e câmeras digitais, 
bem como pela abundância de imagens em redes sociais. Hoje essa característica se 
acentua com sistemas de exposição temporária, como os stories no Instagram (Lemos e 
Sena 2018). De acordo com Paz Gago (2016: 155), a qualidade intrínseca da moda é sua 
“instantaneidade temporal e a máxima extensão geoespacial”. Tal qualidade define a moda 
como fenômeno, sistematizada pela indústria de dois séculos atrás.

Essas imagens temporárias, conhecidas como “Stories”, no Instagram, permitem 
que o usuário compartilhe imagens e vídeos que “desaparecem” após 24h. Com o objetivo 
de formar uma narrativa do dia, com imagens que podem ser produzidas diretamente a 
partir da tela de captura, ou do rolo da câmera do dispositivo móvel e sendo possível ou 
não salvá-las no dispositivo (Lemos e Sena 2018). Essa função foi agregada ao Instagram 
em agosto de 2016 e sem a necessidade de fotografias com técnicas perfeitas e com muitos 
filtros para melhorá-las, os stories a cada dia se tornam mais populares, não apenas entre 
usuários comuns, mas também em perfis comerciais, como marcas de moda. Desde então a 
moda, em seus diversos setores, utiliza os stories a seu favor, se fazendo presente diariamente 
no cotidiano de seus consumidores, se aproximando dos mesmos e passando mensagens de 
estilo de vida e novos produtos.

O Instagram é hoje, a rede social mais utilizada pelos usuários para compartilhamento 
de imagens. Segundo Lev Manovich (2016), o Instagram é o meio perfeito da “sociedade 
estética”, em uma sociedade em que a produção e a apresentação de imagens, de 
experiências, de estilos, e imagens bonitas são centrais para seu funcionamento econômico 
e social. A sociedade estética valoriza a criação de conteúdos que sejam bem-sucedidos, 
promovendo a comunicação com seguidores e alcançando metas desejadas.

Assim como Flusser já previa em 1983, as imagens vêm substituindo os textos, 
ao invés de se complementarem. Surge então a supervalorização da imagem, tendo isso 
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grande relevância no mundo da moda, onde passam a se destacar alguns profissionais, que 
antes muitas vezes nem eram percebidos, como o stylist, produtor visual e o fotógrafo. 
Estes profissionais ganham grande visibilidade e importância na propagação de novos 
conceitos a serem passados aos consumidores. 

Uma das maneiras mais utilizadas hoje, pelas marcas de moda, para estabelecer 
contato com os consumidores é através de blogueiras de moda. Começaram a surgir no Brasil 
em 2006 e cada dia mais ganham maiores proporções e visibilidade. Marcas pagam as mesmas 
para que divulguem seus produtos. Hoje, com o Instagram as blogueiras ou mais conhecidas 
hoje como influenciadoras de moda, atingem milhões de seguidores e seus stories trazem um 
retorno maior ainda. É através dessas contas de Instagram e dos stories das influenciadoras, 
que as marcas conseguem estabelecer uma comunicação direta, com uma rápida troca de 
informações e disseminam tendências aos seus consumidores, recebem aprovação ou não de 
suas novas coleções, tudo instantaneamente, através de transmissões ao vivo. 

Essas blogueiras e/ou influenciadoras de moda são pagas para que façam essa 
divulgação em suas redes sociais, mas indireta e gratuitamente muitos outros profissionais 
da área colaboram para que ocorram essas transmissões e divulgação das marcas, como os 
registros informais de estagiários, assistentes, produtores e diretores de moda, através de 
registros do backstage de desfiles e editoriais. Como uma forma de registrarem o próprio 
trabalho e se promover profissionalmente, acabam por auxiliar na propagação das marcas, 
através dos stories do Instagram, podendo ou não irem para os destaques e sumirem após 
24 horas, ou até mesmo posts em seus respectivos perfis. 

Mas como isso, milhões de imagens são produzidas diariamente e em meio a esse 
montante de imagens, que muitas vezes ficam disponíveis apenas durante 24 horas para 
visualização e que podem ser facilmente apagadas a qualquer momento, como fica a questão 
da memória? Afinal uma vez perdido um arquivo, uma imagem, a mesma pode sumir 
inclusive da nossa própria memória. Comprometendo tanto o passado, como presente e o 
futuro, os quais estão fortemente atrelados a questão da memória que guarda uma imagem.

No início da fotografia digital havia uma enorme preocupação em relação a questão 
da memória fotográfica e como esta pode facilmente se perder em um meio digital, tanto pela 
abundância de imagens, como por um erro de sistema e acabarem todas deletadas. Desde o 
seu início, a fotografia é um meio de registro da história, onde um registro despreocupado 
do dia-a-dia, se torna no futuro uma memória, uma lembrança e por isso tamanha 
preocupação. A fotografia pode trazer consigo uma certa ideia de veracidade incontestável 
dos fatos registrados, por esse fato, fotografia e memória estão atreladas, ainda que saibamos 
da construção do olhar que a concebe. A memória também traz traços de credibilidade, 
evidenciando fatos, por meio dos caminhos da lembrança (Felizardo e Samain 2007).

Além do fato que as plataformas onde hoje ficam registrados tais imagens, podem de 
um dia para o outro saírem do ar e com elas todas as memórias serem perdidas, independente 
se postadas no feed ou apenas nos stories. Como atua o direito internacional em relação às 
leis de proteção a essas imagens? No caso de um cancelamento dessas redes sociais como o 
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Instagram e Facebook, seria o caso de ter alguma lei que reservasse o direito dos usuários de 
reivindicarem suas memórias e todas as imagens publicadas em algum momento?

Hoje, além das tradicionais formas de armazenamento de imagens como discos 
rígidos e pen drives (que corriam o risco de serem corrompidos e todos os dados perdidos), 
existe o armazenamento de dados na nuvem. As nuvens são um modelo de computação 
onde os dados são armazenados em servidores onlines, acessados através de quaisquer 
dispositivos com acesso à internet (nuvem), trazendo facilidade no compartilhamento, 
economia de recursos e apresentando menos problemas com os servidores. É um serviço 
que pode ser oferecido de forma gratuita ou paga por empresas que trabalham via internet 
(Andrade, Dias, Ramos, Neto  2015).

Mas como todas as tecnologias, apesar dos diversos benefícios, também há 
limitações, como a necessidade de conexão permanente, dificuldade de acesso em locais 
com baixa conexão de internet, alguns programas podem apresentar maior lentidão 
quando armazenados em nuvens, além da questão de privacidade e seguranças das 
informações, pois essas nuvens podem ser vítimas de ataques de hackers (Arutynov 
2012). No que diz respeito aos suportes comunicativos da indústria da moda (Paz Gago 
2016), sua semiosfera aparece atravessada pelas qualidades da rede digital, contrapondo-
se à obsolescência ética de muito de seus modos produtivos, de sua estética limitada dos 
corpos, bem como do descarte.

Atualmente, os aplicativos de armazenamento na nuvem mais populares oferecidos 
pelo mercado são: Dropbox, OneDrive, Google Drive e iCloud. Todos oferecem acesso 
de documentos, fotos e vídeos em qualquer dispositivo com acesso à internet, além de 
proporcionar o compartilhamento desses arquivos com outras pessoas, facilitando a 
colaboração de grupos e prometem integração e segurança dos dados.  

5. CONCLUSÕES EM PROCESSO

Como vimos, a mudança de uma cultura analógica para a digital, disparou 
mudanças notáveis na moda e sua indústria. As fotografias de moda e suas imagens em 
movimento, eram muito mais caracterizadas pelos lugares formais da indústria do século 
XX, como as revistas e seus arquivos impressos. Uma vez rompido esse lugar formal, 
ainda que alguns permaneçam resistentes, as fontes de imagens de moda se proliferaram, 
rompendo com o cerceamento das editoras e grifes dessa indústria. O deslocamento de 
um centro formal, ainda que muitos daqueles informais contribuam para o fortalecimento 
desses formais, transbordam as estruturas da tradicional indústria, existindo em outros 
lugares, desmontando a formalidade dos arquivos impressos das editoras.

Os stories das redes sociais do Instagram e do Facebook, passam a ser publicização 
do sujeito, numa combinação outra de público e privado, por um tempo máximo de 24 
horas ou até menos. 
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Em que nos transformamos, ou melhor como, quando construímos nossas identidades 
através de flashes de nós, em tempos inexatos, sem data determinada e sem exposição passível 
de apreensão? Uma construção de si que combina postagens permanentes e outras não 
capturáveis, em nossos corpos que se tornam culturalmente visíveis através da moda. 

NOTAS

1. Stories: exposição de imagens estáticas ou/ e em movimento, em geral atribuídas às redes sociais 
Instagram e Facebook, que ficam acessíveis por apenas vinte e quarto horas.
2. “Portraiture”, na língua original do texto.
3. Para mais esclarecimentos sobre moda e indústria da moda, ver “Moda, globalização e novas tec-
nologias”, de Suzana Avelar.
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El propósito en estas páginas es plantear una reflexión a la luz de  propuestas y 
textos de la Antigüedad clásica sobre el problema estético que implica la moda en rela-
ción con la cuestión de la forma y sus contenidos y su sustancialidad estética. De manera 
concreta, se acomete una exploración de  conceptos como la diferencia, la uniformidad, 
la analogía o la mímesis desde el punto de vista de su relación con la moda y la cuestión 
subyacente del pensamiento estético.  
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The purpose of these pages is to pose a reflection in the light of proposals and texts 
from classical Antiquity on the aesthetic problem that fashion implies related to the ques-
tion of form and its contents. Specifically, an exploration of concepts such as difference, 
uniformity, analogy or mimesis is undertaken from the point of view of their relationship 
with fashion and the underlying question of aesthetic thought.
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En sus 50 respuestas sobre la moda Frédéric Monneyron pone sobre la mesa una cues-
tión un tanto paradójica: “¿Y si las apariencias fueran profundas?”. La acusación de super-
ficialidad que ha recibido la moda ha sido desarticulada ya en numerosas ocasiones desde la 
semiótica y la sociología y no es este el momento de abordar un estado de la cuestión sobre 
esta vexed question. Mi propósito en estas páginas es más bien proponer una reflexión sobre 
el problema estético que plantea la moda desde la cuestión de la forma, sus contenidos y 
su sustancialidad; y ya desde el inicio declaro que se va a atener a un enfoque que consiste 
en filtrar la mirada y la reflexión a través de la Antigüedad clásica y sus propuestas. Unas 
propuestas que no siempre han sido abordadas desde el punto de vista de la moda y de la 
cuestión subyacente del pensamiento estético. 

Aunque no voy a acometer, stricto sensu, una exploración de las cuestiones de la 
moda en el mundo antiguo, considero necesario salir al paso del problema que plantea 
hablar de moda o de sus circunstancias en momentos anteriores a la Revolución Francesa, 
el hito en el que se considera que la moda comienza tal y como la concebimos hoy como 
fenómeno social (Paz 2016: 11-12). De hecho, estrictamente tampoco se podría hablar de 
estética antes de que en 1735 se promulgara el nacimiento de la disciplina que pasaría a ser 
una nueva rama de la filosofía. Sin embargo, no podemos negar que hay reflexión estética 
antes del siglo XVIII, ya que es imposible no admitir que la pregunta socrática sobre la be-
lleza, “ti estí to kalón?” [¿qué es lo bello?] desencadena una reflexión de corte estético y de 
hondura filosófica de primer orden. Por tanto, estas páginas pretenden un ejercicio sobre 
moda avant la lettre que propugna una mirada estética y una reflexión sobre la Antigüedad 
que son aplicables a la cuestión del significado del vestido y a sus códigos y, sin duda, al 
pensamiento que en su entorno se genera sobre las percepciones estéticas. 

1. MARCADAS POR LA APARIENCIA: LAS KORAI ATENIENSES, LA VESTIMENTA Y LA MODA                                                              

Para comenzar este ejercicio me gustaría proponer un viaje a la Grecia Antigua 
para mirar a una colección de mujeres que representan la vanguardia de la moda en la Ate-
nas del arcaísmo, entre los siglos VI y V a. C.: las esculturas que conocemos como las kórai 
que fueron dedicadas en la Acrópolis. En el mundo griego antiguo, en la pólis, que era un 
espacio social cerrado y definido en el que la imagen funcionaba de manera codificada y 
extremadamente significativa, la imagen de la mujer pasaba por el vestido. Y esto era así, 
no solo porque el desnudo femenino estuviera vedado en la imagen, sino sobre todo porque 
la vestimenta era una marca esencial de la condición, pero sobre todo era una marca de 
adecuación, esto es, una marca de moda, de las influencias que modificaban la imagen de 
la ciudad. El desnudo femenino estaba vedado, en especial en la representación de la divi-
nidad, pero también en relación con mujeres mortales en general, que eran, en realidad, el 
modelo para la construcción de las imágenes de las diosas y heroínas y no al revés, ya que 
el ejercicio de antropomorfismo de los dioses griegos implica la construcción de la imagen 
divina sobre la del hombre en vitalidad, actitudes y apariencia, como celebraba Homero en 
la Ilíada  y denunciaba el filósofo Jenófanes de Colofón. El desnudo masculino en cambio, 
que se muestra en todo su esplendor en las figuras de los dioses, constituía el “vestido” 
esencial del varón, en cuanto que marcaba la realidad ideal y la talla heroica y casi divina; 
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el desnudo era, pues, el atributo de los héroes y de los dioses cuando se asemejan a los 
hombres en las hazañas. De este modo, dioses y diosas, héroes y heroínas se representaban 
ataviados como los hombres y mujeres griegos del momento que produjera su imagen. 

Figura 1: Las kórai en su emplazamiento en el antiguo Museo de la Acrópolis

Este grupo de esculturas femeninas que pertenecían a la Acrópolis, a las que la in-
vestigación moderna ha designado con el termino griego kore, en plural kórai, representan 
a las muchachas atenienses cuyas estatuas funcionaban como sustitutas de las personas 
reales porque eran ofrendas a la diosa Atenea. Todas ellas constituyen un grupo coherente 
en el que se manifiesta la tensión entre lo igual y lo diferente. Todas ellas representan a 
mujeres jóvenes, vestidas y aderezadas con joyas y complicados peinados que responden 
desde el punto de vista de la historia del arte a un tipo escultórico concreto de un momento 
estilístico inicial que está explorando cómo construir la imagen de la mujer y de manera 
especial la imagen de la mujer ateniense. Pero estas muchachas de piedra no solo van cum-
plidamente vestidas, sino que sus atuendos responden a dos características esenciales: son 
todos distintos, y están todos “rabiosamente” a la moda. 

Las kórai de la Acrópolis llevan diferentes vestidos componiendo lo que se ha con-
siderado una galería cronológica de los cambios que la indumentaria de la mujer ateniense 
experimenta desde el siglo VI al V a. C.; desde el austero peplo ático de lana -que era la 
vestimenta propia de la diosa Atenea- al quitón jónico, el vestido plisado de distintos 
tejidos, y el himation, el manto coloreado que se colocaba sobre el quitón  y que iba exqui-
sitamente decorado delatando su procedencia asiática, que será la vestimenta de Afrodita a 
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partir del 560 a. C. que es cuando se produce su introducción en Atenas, si hemos de creer 
a Heródoto. Más aún, tal y como las ha descrito un investigador, las muchachas represen-
tadas en las esculturas de la Acrópolis eran “high-fashion models  there only to display clothing 
that had an existence of its own” [modelos de alta costura (que estaban) allí solo para mostrar 
una ropa que tenía una existencia propia] (Hurwit 1985: 325). Unidas en su función de 
representar a las hijas de las familias pudientes y representativas de Atenas, su papel era 
tomar posiciones en el gran santuario que era la Acrópolis, junto a la casa de la diosa pa-
trona de la ciudad. Para ello se presentan bien vestidas y adornadas, mostrando en mayor o 
menor grado el esplendor de la belleza femenina, el atractivo y la lozanía de la edad a través 
de unas apariencias, o más bien, de una apariencia que ha sido destacada como la principal 
característica de estas esculturas arcaicas (Stieber 2004: 8-10). 

Sin embargo, lo más llamativo y a la vez propio de este conjunto de muchachas en 
piedra es, sin duda, su individualidad. Contempladas como han sido como un tipo estatua-
rio y funcional, sin embargo, todas ellas son extremadamente diferentes. Y las diferencias 
afectan a todos sus aspectos: no hay dos rostros iguales, dos peinados iguales, dos vestidos 
iguales, dos estampados iguales en los decorados quitones y mantos. Las diferencias llaman 
la atención de manera extraordinaria ya que esta individualidad apunta a un realismo que 
una de las principales estudiosas de este conjunto de piezas, Mary Stieber (2004: 4-8), 
considera como un “realismo mimético”, es decir, inspirado en una realidad que existió 
en la Atenas arcaica. La vestimenta de las kórai se convierte así, junto con el peinado y 
el aderezo, joyas y atributos, en una marca de identidad, una cierta “marca del yo”, de la 
individualidad de estas muchachas representadas que, sin embargo, y a pesar de otros casos 
comparables, son anónimas. 

Este anonimato que sorprende en unas esculturas tan caracterizadas que se pue-
den considerar, si no claros retratos en el sentido más estricto, si retratos generales de las 
atenienses en su especificidad, se piensa que se suple precisamente en la extraordinaria 
individualidad de la apariencia, que no habría requerido de ulterior información para la 
identificación (Stieber 204: 42-82). Los rasgos e incluso la peculiaridad de una vestimenta 
marcada por una decoración diferente parecen funcionar de manera más solvente como 
identificadores de unas muchachas cuya identidad no obstante nosotros hemos perdido. 
Las kórai atenienses con sus vestidos reales son la muestra de cómo la moda distingue 
dentro de la igualdad. Todas ellas llevan el atuendo propio de las atenienses del momento 
que se refleja de un modo ciertamente más genérico en las representaciones de los vasos 
pintados menos preocupados por representar la especificidad, y, sin embargo, todas ellas 
llevan algo diferente que las hace distintas y les confiere un estilo personal. 

Como ha dictaminado sobre ellas Robin Osborne (1998), al revés que los koúroi, las 
esculturas arcaicas de varones desnudos -considerados a menudo su exacto correlato- que, 
en su esencialidad, son imágenes genéricas del atleta o el guerrero que cumple su misión 
de excelencia física y moral, las kórai están vestidas para indicar lo que son, para contar una 
historia a través de la variedad de sus vestidos, aderezos y atributos, y, sobre todo,  para 
mostrar que son todas ellas mujeres específicas. 
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Esta distinción en la igualdad, la individualidad que se funde en la pluralidad de 
lo femenino, se aprecia igualmente en las cariátides del Erecteion de Atenas, otro grupo 
de muchachas atenienses petrificadas para sustituir a las columnas del porche del tem-
plo más peculiar de la Acrópolis. También ellas, que fueron denominadas kórai desde la 
Antigüedad, de una manera menos variada mantienen una cierta individualización. Apa-
rentemente iguales, sus peplos áticos, sus peinados y su movimiento es diferente en todas 
ellas, volviendo a convertirlas en un desfile de modelos de una misma colección, pero en 
distintas versiones. Este matiz posiblemente lo intuyó Christian Dior cuando, para pre-
sentar su colección en 1951, fotografió a sus modelos, todas ellas diferentes, pero todas 
vestidas de noche bajo el pórtico de las cariátides. Estas imágenes de mujeres a la moda de 
la Antigüedad -tanto las kórai arcaicas como las cariátides clásicas-  muestran la esencial 
tensión entre la diferencia y la uniformidad que la moda entraña, la necesidad de mostrar 
la individualidad a través de la composición de la propia imagen y a la vez la inevitabilidad 
de vestir “lo que se lleva”, de adecuarse a una propuesta estética que debe ajustarse a unos 
parámetros que faciliten la integración en la colectividad.

   Figura 2: Vista posterior de las cuatro cariátides del Museo de la Acrópolis

Figura 3: Dior en la Acrópolis de Atenas. Colección 1951.
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2. MODA, UNIFORMIDAD Y ANALOGÍA 

Y ciertamente, la moda entraña una cierta uniformidad  -que yo llamaría mejor 
unanimidad en su sentido estricto- en el estilo, los colores, los largos de las vestimentas y 
los usos, que, en ciertos casos, se convierte en una verdadera uniformización que, en oca-
siones, es algo impuesto. Otro viaje a la Antigüedad nos ayuda a entender esta cuestión 
que ya se convirtió en un problema de moda en la Antigua Roma del emperador Augusto. 
El programa reformador de este primer emperador fue una cuestión política y de costum-
bres. Sus leyes sobre la moral y el vestido produjeron una cierta revolución estética que 
incluso supuso un cambio iconográfico en la imagen de los ciudadanos romanos del mo-
mento (Zanker 1992: 197). Y esta circunstancia se convierte en un modelo perfecto para 
la reflexión sobre la conformación de una imagen social; en este caso una apuesta estética 
sobre la imagen del hombre en el entorno, que supuso, la acomodación de la imagen de los 
ciudadanos, a la imagen de la ciudad. El historiador Suetonio lo relata así: 

Él [Augusto] también se afanó en poner de nuevo de moda los hábitos y la 
antigua indumentaria. Así cuando en una asamblea popular vio a una mul-
titud vestida con mantos oscuros se indignó y exclamó: “¡Mira, estos son 
los romanos, ‘los señores del mundo, el pueblo de la toga’! [Virgilio, Eneida, 
I, 282]. Y entonces dio el encargo a los ediles de que no se mostrasen en 
el foro ni en sus alrededores los que no hubiesen dejado los mantos y no 
vistiesen la toga” (Vidas de los césares, Octavio Augusto, 40).

Citando a Virgilio y el destino de los romanos que se manifiesta en la Eneida, el em-
perador, desde el poder, impone una imagen en la ciudad que, en sentido estricto, puede 
considerarse una “moda”. Un uso que se difunde como una marca de reconocimiento, no 
tanto de clase como de ciudadanía, pero, sobre todo, una marca estética, porque Augusto, 
que se jactaba de haber recibido una Roma de ladrillo y haberla devuelto de mármol, 
quería que el pueblo de Roma, los ciudadanos, estuvieran a la altura de una ciudad de 
tamaña belleza y dignidad. De este modo, la toga se convierte en un dress-code que es ne-
cesario respetar. Las imágenes que se producen en ese momento, en las que los romanos 
se ven reflejados, consagran esta vestimenta y, sobre todo, muestran la correcta manera de 
llevarla, con los plegados adecuados, el umbo y el sinus, los grandes pliegues centrales, bien 
definidos, como se puede ver en los relieves del Ara Pacis Augustae, el altar que se dedica 
a la Paz, alcanzada sin precedentes en la época del emperador. En la representación de la 
ceremonia sacrificial hacia el altar se petrifica un desfile ceremonioso en el que participa 
toda la familia imperial -mujeres y niños incluidos- ataviados como era conveniente: los 
ciudadanos varones en toga, las mujeres con palla y stola, los sacerdotes de los distintos co-
legios con la vestimenta propia de su cargo y condición, y los niños, vestidos de troyanos, 
una especie de “disfraz” que recordaba el origen de la ciudad. 
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El monumento se convierte así en el escaparate de la moda romana del momento, 
una moda que implica una uniformidad que en otros momentos de la historia se ha vuelto 
a producir, por ejemplo, en la imposición de los uniformes en la China de Mao; en esa 
ocasión, por el contrario, con consecuencias nefastas para la estética de todo un pueblo. La 
uniformidad se convierte sin duda en una marca estética importante en toda imposición 
política y en el necesario reconocimiento del grupo. 

No obstante, independientemente de esta uniformidad impuesta, la moda implica, 
como ya hemos adelantado, un fenómeno de remedo, de “hacerse iguales” que me gusta 
llamar y relacionar con lo que en lógica y lingüística se llama “analogía”. La democratiza-
ción de la moda con el pret-a-porter y con los fenómenos subsiguientes del siglo pasado que 
siguen vivos y se han incrementado en el presente permite la exploración de todo tipo en el 
vestir y la fusión de todos los estilos y las tendencias, pero también facilita una cierta uni-
formización o varias uniformizaciones dentro de las distintas tendencias o grupos. Y esto se 
produce porque el acceso fácil y abundante a prendas y estilos permite que el fenómeno de 
la analogía funcione por un cierto contagio. Pero la analogía tiene todavía un alcance más 
profundo en relación con la apariencia, más allá del “llevar lo mismo” o “llevar lo que se 
lleva y todos llevamos”; la analogía modifica el modo de pensar estético que considero que 
en el fondo todos tenemos instalado, como descubrió Alexander Baumgarten (1735 [1900]: 
§ CXVI) cuando formuló su visión sobre una facultad para comprender o interpretar las 
cosas sensibles y las imágenes, mejor aún, para pensar las imágenes: la aisthetiké episteme. 

La estética como disciplina nace en el siglo XVIII junto con la moda en sentido 
estricto y con la preocupación por el problema del gusto y la definición del arte en los que 
se embarcará Emmanuel Kant. Es un momento privilegiado para la imagen, componente 
básico de la moda, porque esta identificación de una episteme específica para la imagen, 
la estética, implica el desarrollo de un pensamiento propio en relación con las cuestiones 
relacionadas con lo sensible e imaginado, que implican la belleza, entre otras muchas cosas, 
tantas como implicaciones tiene la propia imagen y sus dictados, la gracia, la proporción o el 

Figura 4: Relieve del Ara Pacis Augustae.
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problema del color; en última instancia, la cuestión de la percepción. En un momento como 
el actual en el que la lógica y el pensamiento racional han dejado de ser el único instrumento 
de la inteligibilidad, un momento en el que hablamos de otras inteligencias como la emo-
cional, habría que articular en relación con el fenómeno de la moda un pensamiento estético 
que opera con las imágenes, que identifica la gracia, la elegancia, aspectos que no resultan 
siempre evidentes, sino que se esconden entre los pliegues de las realidades materiales.

Un pensamiento que también gestiona las reacciones ante el fenómeno de los colo-
res y dictamina sobre la pertinencia de unas proporciones, y de unas combinaciones y no 
otras. La elaboración de un pensamiento estético en relación con la moda, una manera de 
pensar en clave estética, implica intentar explicar la respuesta ante lo sensible y la trans-
formación del criterio. La estética es ciertamente una rama de la filosofía que se ocupa de 
manera teórica y abstracta de la definición de la belleza y de lo que atañe a las realidades 
sensibles que tienen que ver con la categorías que se acercan a ella, pero la relación con la 
belleza materializada, la respuesta reactiva ante la forma y el color conforman una especie 
de manera de pensar estéticamente que resulta más interesante a la hora de valorar lo que 
implica la moda, en el cambio de las formas, de los usos o de los colores.

¿Por qué razón nuestro ojo se hace a unas proporciones, a un color, a una manera de 
llevar una prenda? Decimos “se lleva” y eso implica “me lo pongo porque se lleva y está de 
moda”. Sin embargo, esta operación tiene más alcance. Con la decisión de inundar las miradas 
de un determinado momento con ciertos colores, largos, proporciones o usos determinados se 
instaura una especie de manera de pensar en clave estética que contagia incluso a quien recla-
ma que no sigue la moda y que se sustrae a su influencia; el que reivindica que no le importa, 
pero se sabe afectado por esa divergencia. Un aspecto sobre el que considero que hay un gran 
campo por indagar es el que afecta a la cuestión del color. Ciertamente, a lo largo de la historia 
la posibilidad de difundir, usar o poner de moda un cierto color ha estado condicionada por la 
disponibilidad del pigmento y la verdadera creación del color, como sucedió con el azul que 
provenía del lapislázuli, el artificialmente logrado azul egipcio y la obtención química del color 
malva por parte de W. Perkin en 1856. Cada año Pantone determina, de acuerdo con la predic-
ción de tendencias, qué color va a “inundar” las miradas de ese año en el mundo desarrollado y 
conectado, y entonces se produce por efecto de esta propuesta, una transformación de la mirada, 
nos “teñimos” de colores y esto cambia nuestra manera de juzgar la realidad coloreada en ese 
determinado momento. Nos adaptamos a los nuevos colores y “desadaptamos” nuestra mirada 
a otra serie de colores que quedan estéticamente relegados. Están, podemos usarlos, pero no 
colman las expectativas como los que colmatan nuestra mirada en el momento.

3. LA MÍMESIS Y LA MODA

Es posible que esta transformación se opere porque la inundación visual de colores 
o formas que implica la moda se produzca, a mi modo de ver, como el fenómeno descrito 
de “llevar lo que se lleva”, que es una manera de incorporarse al grupo, pero sobre todo, 
un modo de ajustarse al nuevo pensamiento estético que condiciona nuestra percepción. Se 
produce entonces un cierto contagio que considero como un verdadero fenómeno de mí-
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mesis, un concepto que implica el fenómeno de imitación de lo real que Aristóteles, el filó-
sofo griego del siglo IV a. C., definió magistralmente en la Poética de la siguiente manera:

Imitar es inherente a los hombres desde su infancia (y en eso precisamente 
se diferencia de los demás animales, porque es más apto para la imitación 
y porque a través de ella adquiere sus primeros conocimientos) y, además, 
todos los hombres gozan con la imitación (4, 5-9).

Como afirma el estagirita, todo lo aprendemos por imitación, la pulsión de la míme-
sis en la vida del hombre nos acerca al conocimiento y nos produce placer. Sobre la mímesis 
se han escrito cientos de páginas y su incidencia y relevancia se han puesto en relación con 
el arte y la creación, y de manera especial con el fenómeno de la imagen. La imitación, que 
Platón definió en su forma negativa y su discípulo Aristóteles de manera positiva, tiene una 
relación privilegiada con los usos de la imagen, uno de los cuales es, por ejemplo, la moda. 
Se podría decir que la moda se difunde y se instala por un fenómeno de mímesis que entraña 
una cierta “envidia positiva”, un deseo de asumir en uno mismo la imagen que ve en otros, 
un afán de querer ser como el otro, aunque desesperadamente se pretenda la distinción en el 
sentido estricto; ser diferente, pero aún así mimetizarse, como en un intento de mostrar que 
pertenecemos a la misma especie. Es una suerte de reformulación de la esencial sentencia de 
Terencio: “Homo sum humani nihil a me alienum puto” [soy humano y nada de lo humano me 
es ajeno] (El castigador de sí mismo, 77), que se transforma en “soy humano, y ese color, ese 
largo, esa forma, esa proporción, si la lleva otro humano no me pueden ser ajenos”. 

Pero ¿y los motivos? ahondar en las razones de esta mímesis de la forma y el color en 
nosotros mismos sería largo y excede con mucho la extensión de este texto, pero se podría 
considerar que el deseo de la moda, esta pulsión mimética -dejando aparte ansias más o menos 
banales de lujo o de pretenciosidad- responde a un cierto anhelo de belleza, o mejor, a una 
fascinación por la forma, por determinadas formas, aunque se trate de una fascinación sucesiva 
y cambiante, porque cambia el objeto y la forma pero no el contenido, porque ese contenido es 
intangible y habla de gracia y belleza y opera dentro de nuestro pensamiento estético. 

Para concluir, retorno por última vez al mundo clásico que me permite reflexio-
nar sobre este apetito de la forma. La Antigua Roma se fascinó con las obras únicas de 
escultura creadas por los griegos y cuando se culmina la conquista de Grecia en el siglo 
II a. C. el saqueo del país comenzó a llenar Roma de magníficos bronces, de los logros de 
los escultores griegos del siglo V y IV a. C., la mayoría de los cuales se ha perdido para 
siempre. Quienes en el momento no se pudieron permitir el lujo de poseer estos originales 
sin parangón, como sí pudieron Sila o Verres, encargaron a los escultores del momento 
que copiaran estas bellezas y las produjeran casi en serie para que muchos más pudieran 
satisfacer su ambición de lujo y del prestigio de poseer un trozo de la Grecia que los había 
poseído a ellos. El poeta Horacio puso en palabras de manera magistral esta apropiación: 
“Graecia capta ferum victorem cepit et artes intulit agresti latio” (Epístolas II, 1, 156-157) [La 
Grecia conquistada se apoderó de su vencedor y llevó las artes al agreste Lacio]. 

La multitud de copias romanas de los originales griegos nos han permitido disfru-
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tar del pálido reflejo de las excepcionales creaciones helenas; en una calidad disminuida 
hemos podido percibir al menos algo de la forma, del logro de la forma. Los ciudadanos 
romanos de varios siglos se hicieron con estas piezas de peor calidad también por este amor 
a la forma y por un deseo de lo único frente al que solo quedaba el consuelo de la copia. 
La moda, la creación de formas de belleza deseables que se pueden poseer y lucir ha propi-
ciado en nuestros días esta tendencia a una mímesis secundaria de las formas de moda que 
ha llevado a la consecuencia de la réplica o incluso de la mera copia. Frente al deseo de lo 
único, que puede representar, no ya la Alta Costura, pero sí las grandes marcas creadoras de 
objetos de culto que se aproximan cada vez a pequeñas obras de arte, solo queda el consuelo 
del pálido reflejo que al menos atrapa algo de la forma. 

La democratización de la moda que nos permite elegir de acuerdo con nuestro pen-
samiento estético, también nos permite tener cosas auténticas, como auténticas en un sen-
tido eran las esculturas romanas en mármol, copia de los bronces originales, pero siempre 
con el añadido del momento y de la mirada y el hacer romanos que se advierten sin fallo en 
todas ellas.  Y esta mímesis de la forma y la creación que deja fuera, no lo único, pero sí lo 
extraordinario en calidad material, pone a nuestro alcance cosas auténticas que han atrapa-
do la forma y que producen el “efecto moda” igual que sus modelos. En su calidad mimé-
tica, estos objetos y prendas podrían resultar, como diría Platón, “meras apariencias”, pero 
como son solventes imágenes de la forma, pueden invitar de nuevo a la reflexión sobre la 
pregunta con la que comenzamos: “¿Y si las apariencias fueran profundas?”.

NOTAS

1. Kóre significa “muchacha” e “hija”, es decir, el renuevo de la generación.
2. La distinción de cada decoración es tan clara que Stieber (2004: 75) propone incluso que fueran 
una marca de familia, como los tartanes para los clanes escoceses.
3. La reproducción de las decoraciones de los vestidos de las kórai en telares contemporáneos ha de-
mostrado que ciertas características de los tejidos representados no pueden ser invención del artista 
sino copia fiel de tejidos reales (Stieber 2004: 74)
4. Traducción de la autora.
5. Traducción de la autora.
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Moda étnica: códigos ancestrales 
y propuestas contemporáneas
/ Ethnic Fashion: Ancestral Codes 
and Contemporary Proposals
Reguina Parra Vorobiova
(pág 123 - pág 132)

Unos veinte grupos étnicos colombianos trabajan el textil utilizando técnicas an-
cestrales. Esos tejidos constituyen un sistema de expresión peculiar que nos informa sobre 
las relaciones sociales y la cosmovisión de las poblaciones indígenas, de acuerdo con unos 
códigos de fuerte valor simbólico y ritual. Ese sistema comunicativo se mantuvo tras la 
conquista, por lo que ofrece un material muy valioso para la comprensión del universo 
simbólico y de la experiencia en general de grupos étnicos como los Nasa o los Wayuu. Si 
esos códigos ancestrales han perdido su pertinencia significativa de naturaleza ritual, los 
grafemas geométricos perviven como un sistema estético adoptado por la moda actual den-
tro de la tendencia étnica, hoy en boga, que trata de vehicular valores semánticos positivos 
de naturaleza cultural, social o medioambiental.

Palabras clave: tejido, diseño, moda étnica, semiótica, moda responsible.

Some twenty Colombian ethnic groups work textile using ancestral techniques. 
These fabrics constitute a peculiar expression system that informs us about social relations 
and the worldview of indigenous populations, in accordance with codes of strong symbolic 
and ritual value. This communicative system was maintained after the conquest, so it offers 
a very valuable material for the understanding of the symbolic universe and the experience 
in general of ethnic groups such as the Nasa or the Wayuu. If these ancestral codes have lost 
their significant relevance of a ritual nature, geometric graphemes survive as an aesthetic 
system adopted by the current fashion within the ethnic trend, now in vogue, that tries to 
convey positive semantic values of a cultural, social or environmental nature.

Key words: fabric, design, ethnic fashion, semiotics, responsible fashion
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1. INTRODUCCIÓN

Como ciencia que estudia los fenómenos sociales y culturales de significación a tra-
vés de los sistemas de signos que los manifiestan, la semiótica es la herramienta ideal para 
interpretar el sentido de los vistosos diseños presentes en los tejidos indígenas en general 
y colombianos en particular, de fuerte contenido simbólico. En este trabajo trataremos de 
analizar los códigos ancestrales, de naturaleza ritual y comunicacional, que constituyen 
esos diseños textiles y cómo estos han perdido su sentido original cuando los creadores de 
moda actuales se apropian de ellos como opción estética y también ética.

De los ochenta y siete grupos étnicos reconocidos por el Estado Colombiano, según 
la Organización Nacional de indígenas de Colombia (ONIC, 2018), unos 20 aproximada-
mente trabajan el textil utilizando técnicas muy antiguas y una compleja simbología en 
sus diseños, estableciendo un código propio cuya significación es privativa de estas comu-
nidades indígenas. Los tejidos fueron el principal medio de comunicación en el contexto 
cultural prehispánico, utilizados para transmitir ideas, formalizar relaciones sociales o fijar 
posiciones políticas y religiosas en el seno de los grupos étnicos americanos, tanto colom-
bianos como andinos en general. Los textiles ofrecen además información importante sobre 
sus cosmogonías particulares, sobre cómo estas poblaciones conceptualizaron el universo y 
organizaron los elementos que lo componen.

Cosntitutivos de un auténtico sistema semiótico, tales códigos de expresión cuyo 
soporte son los productos textiles utilizados en el vestuario y en otros elementos de la in-
dumentaria proceden del período anterior a la Conquista, pero subsistieron a través de los 
siglos llegando hasta la actualidad, tras el período de colonización y las independencias.

Esos diseños específicos, con motivos geométricos y coloridos prototípicos, pero 
ya sin su significación simbólica y ritual, son utilizados en el presente por reconocidos 
diseñadores y marcas, convirtiéndose en tendencia de candente actualidad. Si la mexicana 
Carmen Rion o el creador francés Jean-Paul Gaulthier se sirven de motivos presentes en 
la indumentaria azteca, el venezolano Algimiro Palencia o la marca internacional Mzungo 
Sisters conservan los diseños wayuu en sus creaciones. Grandes marcas del superlujo como 
la italiana Hermenegildo Zegna, la francesa Hermès o la española Loewe recurren también 
a lo que ya es una tendencia actual, la moda étnica (Gardetti y Muthu 2016).

Adornarse y vestirse han sido actividades universales de todos los tiempos y de 
todas las culturas, que no solo protegen el cuerpo del clima o lo embellecen, sino que pue-
den expresar diversos mensajes como es el caso de los diseños geométricos presentes en los 
textiles indígenas americanos. Se trata de signos icónico-indiciales de status, pertenencia 
étnica, profesión, sexo o edad de acuerdo con las convenciones de su pueblo y su cultura. 
Constituyen en este sentido un código cuyo desciframiento permite la comprensión del 
universo simbólico, de las jerarquías sociales, de la economía política y de la experiencia 
de estos grupos étnicos y de sus individuos.

En las etnias colombianas, la vestimenta responde no sólo a razones domésticas y 
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sociales sino también rituales. El tejido representaba el soporte de una expresión comunica-
tiva y artística que,  además de contribuir a la salvaguarda de la memoria en los diferentes 
grupos étnicos, tenía unos fines mágico-religiosos, de acuerdo con sus cosmogonías propias. 
De este modo, los tejidos con los cuales los grupos étnicos realizan sus prendas de vestir y 
sus objetos de uso cotidiano encierran un complicado código asociado a la vestimenta.

En el contexto cultural indígena, tejer no es sólo una actividad humana sino que se 
convierte en una experiencia integral de vida, un pensamiento que interrelaciona el medio 
ambiente, la naturaleza, con las necesidades físicas y espirituales del hombre respondiendo 
a un sentimiento y a una razón básica de supervivencia ya que es útil no solo para vestirse 
y protegerse del clima sino también para soñar y compartir con los demás.

La técnica artesanal, las formas y materias primas utilizadas en la creación textil 
continuaron teniendo gran importancia después de la conquista hispana ya que además de 
hacer parte de la vida de los indígenas se convirtieron en bienes de consumo que podían 
intercambiarse en los mercados europeos. A pesar de que las comunidades indígenas se-
guían tejiendo con las técnicas ancestrales prehispánicas, paralelamente los españoles in-
troducen el telar europeo de pedales para la fabricación de telas, produciéndose un traspaso 
de una producción familiar o comunitaria al obraje y a los grandes talleres colectivos que 
producían para los nuevos mercados coloniales. 

Los usos y costumbres vestimentarios españoles entran en contacto con las culturas 
textiles autóctonas, produciéndose una fusión, en el caso de la Nueva Granada, con elemen-
tos artesanales chibcha y muisca (Catalán 2018). Según El Carnero, del cronista Rodríguez 
Freyle, durante la época colonial se produce un mestizaje con la moda llegada de la metró-
poli, especialmente en poblaciones indígenas como los muiscas que mantenían, a la llegada 
de los españoles, una espléndida actividad artesanal de larga tradición. Como buenos orfe-
bres, trabajaban el oro y el cobre para crear vasijas, estatuas votivas (tunjos), joyas y otras 
piezas decorativas para el cuerpo como placas pectorales, pendientes, narigueras, collares o 
prendedores. En cuanto al sector textil, el antropólogo Langeback apunta que eran las mu-
jeres indígenas las encargadas de tejer materias primas como el algodón, la lana, las pieles y 
las plumas y componerlas con aparejos primitivos como telares y agujas para hilar. (Lange-
baek 1987, Catalán 2018), ello les permitía crear diversos tipos de telas, mantas y prendas 
de vestir como camisetas, patacusmas (tipo de poncho sin mangas de lino o algodón)

 
o ca-

misas, gorras y hasta sogas u otros objetos de cordelería. Conjuntamente, empleaban tintes 
de origen mineral, animal y vegetal, que les permitían diseñar representaciones figurativas, 
cargadas de simbolismo, tanto por la morfología como por los matices cromáticos. 

La conservación de los tejidos y motivos indígenas a lo largo de los siglos ha per-
mitido la transmisión de ese saber artesanal ancestral y de esos códigos simbólico-rituales 
que mantienen su vigencia en la actualidad.

Tanto las mochilas Wayuu como las chaquiras Embera, utilizadas desde la conquis-
ta, o los sombreros Zinù son ejemplos de objetos indumentarios que no solo contribuyen al 
vestido, el adorno o la vida práctica, sino que trasladan determinados significados simbó-
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licos. Además, estas artesanías ancestrales guardan el secreto de cada tejedora o artesana ya 
que cada diseño transmite la relación de su imaginación con la observación de la naturaleza.

Si Greimas, en su célebre tesis doctoral sobre la moda del primer cuarto del siglo 
XIX, pone de relieve la dimensión social y cultural de la moda de ese período, es interesante 
hacer atención a las repercusiones en la vida social y en los relaciones tanto económicas como 
culturales de esta actividad colectiva de los grupos étnicos tejedores colombianos. Su simbo-
lismo ha generado su propia estética que, ya perdido su valor ritual y mágico-religioso, tiene  
una continuidad prometedora en el seno de las industrias del lujo y la moda contemporáneos.

2. LOS NASA: TEJEDORES DE VIDA

Es importante poner de relieve el carácter fuertemente ritual de un trabajo textil 
tan trascendental y de tanta perfección técnica y artística como el que lleva a cabo desde 
tiempo inmemorial el pueblo Nasa. En todos los pueblos indígenas, los rituales tienen 
una importancia decisiva y son parte esencial de su concepción del mundo, es decir, de su 
cosmovisión, pero es muy revelador la forma en que este grupo étnico procedente de los 
Departamentos del Cauca y el Huila expresa esa cosmovisión a tarvés de la acción de tejer.

Los miembros del pueblo de los Nasa, en efecto, se consideran a sí mismos como 
Tejedores de vida. Según testimonios recogidos por Mónica Marion Cataño Otalora (2020), 
la acción de tejer es vital desde la infancia pues las niñas comienzan a tejer a la edad de cin-
co años. En el pueblo Nasa todo se teje y la acción de tejer es la metáfora con la que tejen 
la vida y anudan sus lazos. Las mujeres tejen mochilas y los hombres tejen los sombreros, 
pero también hay, en los procesos organizativos, tejido de salud, tejido de educación, te-
jido de comunicación. Es la manera de enlazar los hilos de la vida cotidiana entre todos y 
construir las redes que unen y atan al pueblo. Y como sucede en el tejido, hay puntadas 
que se enredan e impiden que el tejido avance, por tanto, hay que desbaratar y volver a 
tejer para recomponer el tejido.

La primera mochila que se teje es una jigra, hecha de cabuya y se hace a mano. Se 
trata de la jigra de la maternidad cuyo nombre deriva de la capacidad que tiene la jigra de 
expandirse, tal y como sucede con el vientre de la madre que se ensancha para albergar el 
bebé. La jigra se expande por la ductilidad del fique para que pueda caber lo que se deposita 
en ella. También, se teje la mochila cuetandera, hecha en lana, que sirve para guardar y trans-
portar las plantas medicinales. Según la investigación etnográfica de Cataño, una mujer 
debe saber tejer las mochilas representativas del pueblo como requisito para su casamiento.

Como en otros grupos étnicos colombianos, la existencia del ser Nasa se representa 
a través de una serie de figuras geométricas que organizan sus tejidos, entre las cuales las 
más representativas son el rombo, el espiral, el triángulo, el cuadrado y la línea en zig-zag.
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Rombo Triángulo

Espiral Cuadrado

Figuras 1. Simbología Nasa aplicada en sus mochilas

Desde el punto de vista geométrico, un rombo es un paralelogramo con cuatro la-
dos iguales en su longitud y no tiene ningún ángulo recto pero, en la cosmovisión Nasa, el 
rombo significa algo distinto: en cada vértice del rombo se ubican los diferentes espíritus 
que acompañan y rodean al Ser Nasa, en el vértice derecho está el espíritu del agua, en el 
izquierdo el espíritu de la naturaleza, en el vértice superior está el espíritu del cosmos y en 
el inferior está la conexión con el espíritu de la madre tierra; en el centro del rombo está 
el ser humano, hombre o mujer Nasa, es decir; el ser rodeado de los espíritus sagrados. 

En este código de los tejidos étnicos Nasa, la espiral no es una línea curva que se 
genera a partir de un punto y se va alejando del centro. En la simbología Nasa la espiral 
representa el ciclo de la vida, el punto es el momento del nacimiento y poco a poco se va 
expandiendo hasta que llega el momento en que empieza a retraerse y ese momento es 
cuando la vida inicia su declive. El vientre de la mujer es una espiral porque se ensancha 
para albergar al bebé y se contrae una vez nace.

Otra figura importante es el triángulo, que corresponde a una figura compuesta por 
tres lados y tres ángulos pero que, para el Pueblo Nasa, representan y reflejan las monta-
ñas de los territorios. El triángulo tiene la fuerza que tienen las montañas, de ella emerge 
Ucxa, el espíritu del agua, que es mujer y es vida. También hace parte de la simbología 
Nasa el cuadrado, figura geométrica compuesta por cuatro lados iguales y paralelos, que 
para el Pueblo Nasa representa una porción de territorio. Los cuadrados están presentes 
en la wiphala que es la bandera cuadrangular de siete colores que representa a los pueblos 
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andinos, así como en los diferentes tejidos, especialmente en la mochila cuetandera, que es 
la mochila donde se portan las plantas medicinales.

Según revela Cataño Otalora,  esta cosmovisión fundamenta la existencia y la vida del 
Nasa, sus prácticas cotidianas como el agradecer a diario a la madre tierra, preparar sus ali-
mentos, trabajar la tierra, el tejer trenzando hilos y plantas de fique son prácticas ritualizadas 
a nuestros ojos; rutinas realizadas con un sentido, el de estar en armonía con lo que los rodea. 

3. LOS WAYUU: MOCHILAS DE AYER Y DE HOY

Las mochilas Wayuu, hoy tendencia de candente actualidad en todo el mundo occi-
dental, contienen una semántica basada en la concepción del mundo de ese grupo étnico de 
la Guajira. La Sierra Nevada de Santa Marta es para los grupos étnicos tejedores de estas céle-
bres mochilas el  origen y centro de gravedad del universo, donde cada una de las imágenes y 
diseños que conforman la textura visual decorativa como plano expresivo representa sus leyes 
tradicionales y sus cosmogonías ancestrales en las que la naturaleza es la madre creadora.

Las narraciones históricas a través de los tejidos que  realizan las mujeres artesanas  
plasman la historia y costumbres de su pueblo en su vestimenta  tradicional y en sus acce-
sorios. La simbología en este caso tiene que ver con la etnia, el diseñador-tejedor y el tema 
del diseño. Los tejedores indígenas, a través de su trabajo, configuran su propia identidad 
y la de su pueblo, plasman en sus creaciones textiles lo que son y lo que quieren ser.

Los Wayuu son un grupo étnico caribeño que vive en la Península de la Guajira, 
entre Colombia y Venezuela, sobrepasando ampliamente su población actual el medio 
millón de individuos. Desde tiempo inmemorial desarrollan una artesanía cerámica, de 
orfebrería y también textil de gran importancia, especialmente esta última que ha tenido 
un éxito notable dentro de las tendencias actuales, en la llamada moda étnica.

Junto a fajas, sandalias o sombreros, son particularmente conocidas y valoradas 
las mochilas Wayuu, hechas de hilo de algodón teñido en colores vivos y con estudiados 
motivos geométricos a través de los cuales el tejedor o la tejedora comparte sus tradiciones 
y la particular cosmovisión de su etnia, la cosmogonía wayuu.

Con diferentes usos como la utilizada para transportar objetos personales (susu o 
desgaste cotidiano), las mochilas no son solo objetos funcionales o decorativos sino cul-
turales y rituales pues transmiten la historia, las tradiciones y las creencias del pueblo 
wayuu. Estas mochilas son tejidas con la técnica de crochet en algodón fino o en lana, 
utilizando diferentes colores y pueden ser de corte circular, cuadrado o rectangular. 

Para los wayuu sus productos textiles constituyen una artesanía codificada a través 
de la cual expresan y representan sus sentimientos y esperanzas, configurando un complejo 
código simbólico con sus grafemas geométricos característicos que expresa creatividad, 
inteligencia, sabiduría o estatus.
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Estas figuras se denominan kanaas o kanasü, son representaciones estilizadas geomé-
tricas de animales, flores, estrellas u otros objetos presentes en el entorno vital y natural de 
los wayuu. Son el resultado de la kanasü, a la vez el dibujo y la técnica de tejerlos, que respon-
den a la concepción abstracta y geométrica que esta etnia caribe tiene de su mundo cotidiano, 
en contacto permanente con la naturaleza. Una serie de composiciones geométricas se repiten 
en secuencias creando patrones a lo largo de los bordes, así como a lo largo y ancho de las 
piezas, configurando una estética peculiar, de gran riqueza plástica y cromática.

Los patrones geométricos kanasü se caracterizan por su sobriedad y están constitui-
dos por líneas decoradas que en algunos casos se encuentran conectadas y en otras separadas 
(cfr. Wark 2005, Duque 2012). Todas esas figuras reciben una denominación precisa en 
wayuunaiki, la lengua de los wayuu, denominaciones que nos dan una idea de la capacidad 
de metaforización plástica y de síntesis expresiva que tienen estos indígenas americanos: 
Pulikerüüya, rombos unidos en horizontal, es la vulva de la burra, muy semejante a Jiy-
me’uya que figura el ojo de pescado; Pasatalo’ouya, una especie de tubo serpenteado que 
va configurando hexágonos hacia arriba y hacia abajo; Kalepsü, ganchos dibujados hacia 
arriba y hacia abajo figuran precisamente los ganchos de madera para colgar; Siwottouye 
representa la huella que deja un caballo maneado en la arena. iiwouyaa son las estrellas que 
anuncian la llegada de la lluvia en primavera.

El éxito de las mochilas y sus decoraciones geométricas en la moda étnica actual 
responde a su creatividad intrínseca en su misma fabricación ancestral a la que pueden 
añadirse tanto colores y tonalidades como nuevas figuras.

Pulikerüüya: la vulva de la burra. Siwottouya, como la huella 
que deja en la arena un 
caballo maneado

Kalepsü, como el gancho de madera 
empleado para colgar objetos de los 
techos. 

Figuras 2. Símbolos  Wayuu

4. MODA ÉTNICA: NUEVAS SIGNIFICACIONES, NUEVOS VALORES

Si esos códigos ancestrales han perdido su pertinencia significativa de naturaleza 
simbólica y ritual, los grafemas geométricos perviven como un sistema estético adoptado 
por la moda actual dentro de la tendencia étnica, hoy en boga. 

Despojados de sus connotaciones religiosas, los diseños inspirados en la artesanía 
textil indígena configuran esa propuesta neoétnica que se integra de forma natural en los 
movimientos de moda responsable vehiculando nuevos valores éticos y nuevos mensajes de 
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calado social y solidario, medioambiental y cultural: la preservación del patrimonio artístico 
ancestral, la consolidación de rasgos identitarios, la implementación de prácticas sustenta-
bles (slow fashion), el impulso de la solidaridad y la paz entre los pueblos, son otros tantos 
valores semánticos y pragmáticos de  esta moda étnica que se ha convertido en parte esencial 
de la moda sustentable con la reivindicación de la actividad artesanal y de las técnicas tradi-
cionales, siempre respetuosas con el contexto social y con el entorno ambiental.

La actividad textil de estos grupos étnicos amerindios supone un conjunto de conoci-
mientos y acciones inseparables de las relaciones humanas en el seno de las sociedades indígenas 
caracterizadas por sus particulares gustos estéticos y sus tradiciones, de ahí la importancia de re-
cuperar esta identidad ancestral, sus técnicas y los significados de sus diseños en la moda colom-
biana contemporánea, cuya identidad no siempre se ve reflejada en las propuestas actuales. En 
este sentido, es vital el papel de la tendencia étnica en la preservación del patrimonio cultural 
local y ancestral, tal como muestran Gardetti y Muthu (2016) al analizar el ejemplo de marcas 
del lujo y la moda que en algunas de sus colecciones optan por las formas y los tejidos artesa-
nales étnicos, opción que se convierte en a vehicle for salvaging and revaluing indigenous cultures.

En el caso de México, por ejemplo, las ricas artesanías de bordados fueron recreadas 
por Jean-Paul Gaulthier en 2010 o por Hermès en 2016. Los coloridos y vistosos borda-
dos geométricos de los otomíes, pueblos originarios del Alto México, fascinaron a la alta 
costura francesa que los incorporó a sus creaciones. Esos diseños ancestrales comparten sus 
formas exclusivas en las “mascadas” mexicanas y en pañuelos de seda de la prestigiada casa 
francesa de moda Hermès. La casa más emblemática del lujo francés renovó su propio es-
tilo inspirándose en los bordados artesanales de Tenango, en el estado central de Hidalgo. 
De complicadas formas geométricas, los bordados tenangos están inspirados en la cultura 
prehispánica otomí, que reflejaba en ellos sus concepciones de la vida y de su entorno 
profundamente vinculado a la naturaleza. Decididos a trabajar con los más prestigiosos 
artesanos mexicanos, los responsables creativos de Hermès ficharon al dibujante Vicente 
Ezequiel y a la bordadora Elia Tolentino, quienes consiguieron recuperar la técnica ances-
tral de los bordados tenangos y así han logrado conservarlos, potenciarlos y explotarlos 
comercialmente para beneficio de su comunidad. También la diseñadora mexicana Carmen 
Rion utiliza en sus colecciones tejidos artesanales de los Altos de Chiapas fabricados por 
mujeres tzotziles en los que conjuga diseños contemporáneos con motivos autóctonos, de 
bello colorido

Diseñadores y marcas actuales explotan estas creaciones ancestrales, comercializan 
las mochilas wayú o los bordados otomíes, se sirven de sus diseños geométricos, sus colo-
ridos característicos, imitan sus formas que han perdido su valor ritual y su significación 
ancestral pero conservan su valor estético e implementan una serie de valores solidarios y 
culturales, sociales y medioambientales.

Esta explotación comercial legítima debe hacerse con respeto y sentido de la equidad 
y la justicia, de acuerdo con los códigos de un comercio justo, con ética humana y mercantil, 
reconociendo los derechos de los artesanos originales, esas comunidades ancestrales que de-
ben ser los dueños de los beneficios que debe reportarles sus creaciones. Esta actitud siguen 
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creadores de moda que se inspiran en los tejidos wayuu como el venezolano Algimiro Palen-
cia o la empresaria de origen colombiano Tatiana Santo Domingo (Mzungu Sister).

Este trabajo ha sido realizado en el contexto del Proyecto de investigación Los 
tejidos ancestrales colombianos y los textiles de la época colonial. Su impacto en la moda actual, 
el cual pretende estudiar los tejidos ancestrales colombianos, sus técnicas y simbología, 
para proponer diseños novedosos y solidarios que contribuyan a lanzar el mensaje de la 
paz en Colombia. A través del proyecto creativo “Tejiendopaz” se trata de impulsar un 
movimiento de recuperación de los tejidos y las técnicas que llegaron de España durante la 
época colonial y se fusionaron con las culturas étnicas colombianas generando un mestizaje 
vestimentario y cultural. Salvar este legado cultural, las técnicas utilizadas en la elabora-
ción de los tejidos ancestrales, es de gran importancia para la construcción de una moda 
con identidad que comunique los acontecimientos históricos vividos en la Colombia de las 
últimas décadas, marcada por la violencia, la guerrilla y el terrorismo.

La propuesta creativa de una moda para la Paz implica diversos sistemas comunica-
tivos como artesanía textil, moda, pintura, poesía, diseño… creando prendas con mensajes 
a favor del cese de la violencia inscritos en la tela blanca de la Paz.
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Um estranho través na moda na 
virada do milênio / An Uncanny 
Slant on Fashion at the Turn of the 
millennium / Un extraño cruce en 
la moda en el cambio de milenio
Suzana Avelar y Maurício Ayer
(pág 133 - pág 143)

Na virada do segundo para o terceiro milênio, percebem-se no campo da 
moda elementos peculiares da cultura atravessada pelo digital, que possibilitam traçar 
aproximações no que concerne o funcionamento daquela como desta. As hibridações 
intensificadas pelos formatos digitais promovem a dissolução de fronteiras e nos colocam 
diante do “estranho”, tal como o concebem Bauman e Zizek. Propõe-se aqui um revisão 
pontual de um través da moda sensível a esse estranho, sugerindo uma possível leitura 
de contribuição e questionamento para a atualidade da moda. Traça-se um fio em que se 
perfilam lado a lado os trabalhos de criadores como o brasileiro Alexandre Herchcovitch, 
os japoneses Yohji Yamamoto e Rei Kawakubo, os belgas Walter van Beirendonck e 
Martin Margiela, e de centros de pesquisa como o MIT (EUA), Textile Future Research 
Group (University of Arts, Reino Unido) e o grupo SymbioticA (Austrália), entre outros.

Palavras-chave: moda; estranho; milênio; contemporâneo.

En el cambio del segundo al tercer milenio, percibimos en el campo de la 
moda elementos peculiares de la cultura construidos con lo digital, que permiten hacer 
aproximaciones con respecto al funcionamiento de ambos. Las hibridaciones intensificadas 
por los formatos digitales promueven la disolución de los límites y nos colocan ante el 
extraño, tal como lo concibieron Bauman y Zizek. Se propone aquí una revisión puntual a 
través de la moda sensible a este extraño, lo que sugiere una posible lectura de contribución 
y cuestionamiento a la moda actual. Se dibuja un hilo en el que lado a lado las obras 
de creadores como el brasileño Alexandre Herchcovich, los japoneses Yohji Yamamoto 
y Rei Kawakubo, los belgas Walter van Beirendonck y Martin Margiela, y centros de 
investigación como MIT (EUA), Textile Future Research Group (University of Arts, 
Reino Unido) y  SymbioticA (Austrália), entre otros.

Palabras clave: moda; extraño; milenio; contemporáneo.
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At the turn of the second to the third millennium, some particular elements 
originary from the culture crossed by the digital are identified in the field of fashion. 
These elements enable new approches concerning the functioning of both fashion and 
digital culture. The hybridizations that are intensified by digital formats promote the 
dissolution of boundaries and put us face-to-face with the “uncanny” as Bauman and 
Zizek conceive it. This paper proposes a review of some experiences on the fashion field 
that are sensitive to the uncanny, suggesting a possible reading and questioning of current 
fashion. A thread is drawn in which the works of creators such as Brazilian Alexandre 
Herchcovitch, the Japanese Yohji Yamamoto and Rei Kawakubo, the Belgians Walter 
van Beirendonck and Martin Margiela are profiled side by side, as much as research 
centers such as MIT (USA), Textile Future Research Group (University of Arts, UK) and 
SymbioticA (Australia), among others.

Key words: fashion; uncanny; milenium, contemporary.
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– entre! Digo eu, 
hora de ser igual,

hora de ser diferente,
entre você e entre

Paulo Leminski, O ex-estranho

INTRODUÇÂO

Percebem-se no campo da moda elementos peculiares da cultura contemporânea 
atravessada pelo digital, que possibilitam traçar aproximações no que concerne o 
funcionamento de uma e de outra. As hibridações intensificadas pelos formatos digitais 
promovem a dissolução de fronteiras que muito nos colocaram um formato sobre o 
estranho, tal como o concebeu Bauman. Propomos aqui um percurso através da moda 
sensível a esse estranho na virada do século XX para o XXI, um fio em que se perfilam 
lado a lado os trabalhos de criadores como Alexandre Herchcovitch, os japoneses Yohji 
Yamamoto e Rei Kawakubo, os belgas Walter van Beirendonck e Martin Margiela, e de 
centros de pesquisa como o MIT (EUA), Textile Future Research Group (University of 
Arts, Reino Unido) e o grupo SymbioticA (Austrália), entre outros.

A partir de ideias propostas no livro Moda, globalização e novas tecnologias (Avelar, 
2011), tentamos contribuir para uma percepção crítica da indústria da moda em seus 
funcionamentos tradicionais atuais e também em suas brechas, que deram lugar a 
manifestações mais inovadoras, pela ótica daquele período, apontando para o presente 
estado da moda. Através dessas brechas, será possível perceber o afloramento de referências 
peculiares na moda contemporânea, cujos modos de operação são permeados pelas 
tecnologias digitais e corpos criativos.

De início, pode-se elencar alguns elementos que aproximam a moda da cultura 
digital, e que cunham em ambas a marca das discussões do início do século XXI:

a. discussão sobre as fronteiras, tanto para diluí-las como para reafirmá-las, ou 
ainda para criar outras novas.

b. presença de movimentos que questionam fundamentos circunscritos a sistemas 
fechados e determinados.

c. inusitada aproximação entre áreas que permaneciam distantes e que agora servem 
para compor objetos de inovação.

É fato que a moda sempre teve, entre aqueles que pode assumir, o papel de ser um 
mecanismo para a ruptura de fronteiras e discursos do/sobre o corpo em determinados 
contextos. Mas a moda também pode contribuir para a reafirmação de desenhos tradicionais 
e conservadores. Enquanto campo de manifestação e invenção pública da subjetividade, a 
moda pode, portanto, apontar a direções diversas, quando não opostas. 

Para Kaja Silverman (1994), a moda torna nosso corpo culturalmente visível 
(Elizabeth Wilson, 1992), valendo-se de referências mais recorrentes em seu contexto, 
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ou ainda daquelas mais raras numa composição mais particular. Numa cultura onde a 
possibilidade de diversas combinações e composições pode ocorrer de forma imediata, 
em tempo real, a bricolagem (hibridação ou, ainda, copy-paste) parece ser uma prática 
recorrente. Isso não inviabiliza a existência de formas uniformizadoras, ao contrário, ambas 
as possibilidades cabem.

O corpo contemporâneo pode, na moda e através dela, compor-se nas mais possíveis 
manifestações que se possa imaginá-lo, inserindo-se ou descontextualizando-se dentro de 
um certo acordo nos modos de vestir. Tal como propõe Lev Manovitch (2001), a moda 
pode nos apresentar outras possibilidades de corpos em instâncias criativas de maneira a 
instigar novos engendramentos sobre nós mesmos.

[a moda] diz respeito ao belo; é bem consciente de sua história por muito 
séculos, em vez de apenas as décadas recentes; tem mais camadas semióticas 
do que o mais complexo compósito de Photoshop que você jamais tenha 
produzido; e tem um limite sempre presente (e só limites podem levar à 
grande arte) – a figura humana. Esse limite dá à arte da moda sua vitalida-
de, seu otimismo e sua inventividade. E enquanto o cinema, juntamente 
com a moda, também pode ser chamado de arte da figura humana, suas 
representações são realistas demais, limitadas à vida como ela de fato existe. 
Em contraste, a moda, ou pelo menos sua ala vanguardista, coloca uma 
questão mais lúdica e otimista: o que mais um ser humano poderia ser? O 
que teria acontecido se a evolução darwiniana tivesse tomado alguns passos 
diferentes? Então não precisamos esperar até que os cientistas comecem 
a fatiar nosso DNA para nos reinventar – porque a moda continuamente 
expele novas definições do humano. 

A discussão sobre um corpo reinventado, manipulado, pode ser lida pela 
noção de ‘estranho’ em Zigmund Bauman (1999), que rompe a lógica das dicotomias. 
Segundo Bauman, O estranho é um membro (talvez principal, o arquetípico) da família 
dos indefiníveis – essas unidades desconcertantes mas ubíquas que [...] nas palavras de 
Derrida, “não podem mais ser incluídas na oposição filosófica (binária), resistindo-lhe e 
desorganizando-a, sem jamais constituir um terceiro termo, sem sequer dar espaço para 
uma solução sob a forma de dialética especulativa (Bauman 1999: 64).

A dissolução das dicotomias também figurou-se no Manifesto ciborgue de Donna 
Haraway, para lembrar-nos que “a fronteira entre o físico e o não físico é muito imprecisa 
para nós” (2000: 47) e as tradicionais categorias binariamente opostas são deliberadamente 
colocadas em crise: “As dicotomias entre mente e corpo, animal e humano, organismo 
e máquina, público e privado, natureza e cultura, homens e mulheres, primitivos e 
civilizados estão, todas, ideologicamente em questão” (2000: 69). Neste contexto, a autora 
precisa que alguns desenvolvimentos tecnológicos recentes instauraram um novo momento 
na configuração do corpo, já que “as tecnologias de comunicação e as biotecnologias são 
ferramentas cruciais no processo de remodelação de nossos corpos” e “a miniaturização 
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acaba significando poder; o pequeno não é belo: tal como ocorre com os mísseis ele é, 
sobretudo, perigoso” (2000: 70 e 48). 

É, portanto, a fragilização das fronteiras, dicotômicas por definição, que nos dá a 
possibilidade de construir e desconstruir nossos corpos. Se, historicamente, esse processo 
é do humano nos seus mais diversos contextos, as possibilidades associadas às novas 
tecnologias – biotecnologia, nanoeletrônica e nanoengenharia – favorecem esse aspecto de 
nossa condição humana e dão origem a seres híbridos e mutáveis, indefiníveis dentro da 
dialética em que nos acostumamos a viver até recentemente. 

Derrick de Kerckhove (2009) afirmou que vivemos em paradoxo, pois esperamos 
indefinidamente a solução para tais antinomias, que são intensificadas pela globalização, 
ou seja, pelas dinâmicas que se estabelecem por meio da  internacionalização das diferenças 
em tempo real. Contradições entre o ser e o outro, entre nacionalismo e globalismo, entre 
democracia e estado de controle, são algumas das questões presentes em nosso cotidiano 
daquele entremeio dos milênios. Convivem com a hibridação intensa, viabilizada pelas 
tecnologias digitais que produzem objetos, seres, corpos e culturas dificilmente definíveis. 

O corpo híbrido integra o orgânico e o inorgânico através de processos 
biotecnológicos, redesenhando nossos corpos, tornando imprecisos os limites entre homem 
e máquina. Como afirma Priscila Arantes (Arantes e Avellar 2004), não se trata mais 
de buscar tais limites em um mundo permeado por próteses e vidas artificiais, é quase 
impossível identificar onde começa o humano e o não-humano. Não se trata de ver um 
abismo ontológico entre o natural e o artificial, uma fissura entre o orgânico e o inorgânico. 
Não se trata de defini-los por suas partes heterogêneas, mas pela maneira como estas partes 
se tornam inseparáveis, como em uma fita de Moebius que se dobra sobre suas partes.

Nessa indefinição proporcionada pela hibridação entre homem e máquina e  
manipulações genéticas conduzidas por tecnologias de ponta, vimos o surgimento de 
condições inéditas. As possibilidades geradas pareceram propiciar a emergência de silhuetas 
peculiares de um modo muito mais intenso e mais frequente, sobretudo em virtude das 
tecnologias digitais. Os corpos virtuais são imagens (re)produzidas digitalmente que se 
apresentam em inúmeras maneiras e podem tornar-se qualquer coisa que se imagine, 
dependendo apenas do alimento cotidiano que o compõe e da mente que o cria. Além 
do mais, tais intervenções ou criações abrem espaço para produzirem seres que, anulando 
seus “defeitos”, acabam por eliminar características de idade, de origem, podendo ser 
manipulados na direção de uma acentuada indefinição de gênero, a ponto de não ser 
possível diferenciar homens e mulheres, em suas configurações sempre culturalmente 
construídas. Da mesma maneira, houve uma intensa proliferação de imagens de novos 
seres no contexto das mídias digitais, muito praticada pelos videogames.

Os grupos de pesquisa Textile Future Research Group e SymbioticA realizam 
trabalhos de pesquisa que muito contribuem para outros direcionamentos da moda, 
colocando lado a lado artistas, designers e cientistas. Tais grupos viabilizam parcerias de áreas 
distintas a fim de criar novas ações na moda, inserindo-a em discussões contemporâneas. 
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Na coleção de primavera-verão 2007, nomeada “One hundred and eleven”, Hussein 
Chalayan colocou a tecnologia digital notoriamente remetendo-se à hibridação possível 
em tempo real. A passagem de um look da década de 1920 para um da década de 1960 
em poucos segundos, sobre o mesmo corpo, com os mesmos materiais, narrava a lógica 
de nossa percepção acostumada a passar de um assunto ao outro através do hipertexto, 
de caminhos rizomáticos, possibilitando, ao mesmo tempo, caminhos para discussões 
simplórias como também para outras mais densas.

Como apontou Julie Clarke (2000: 185), reforçando as ideias de Bauman e Haraway, 
“estamos vivendo numa época em que as fronteiras entre gêneros, entre o self e a imagem, 
real e virtual, sintético e orgânico, interior e exterior, espaço público e privado, passado e 
futuro têm sido apagadas”. O nosso corpo torna-se um projeto da engenharia e do design, 
passando pela qualidade de mercadoria, como um produto da indústria de consumo. 

Nesse sentido, a moda abriu espaços produtivos no campo do que ainda não é 
compreendido num sistema classificatório pré-legitimado. Cabe ressalvar que, enquanto 
processo que se dá num campo de produção de subjetividade, a instauração do inclassificável 
só pode existir mediante a confrontação de outras subjetividades, de modo que nunca será 
uma qualidade absoluta. Entretanto, a experiência do estranhamento pode ser algo vivido 
no contato com certas formas de moda e buscado por alguns criadores, de maneira que o 
estranho se instaura no seio de um contexto cultural, mais ou menos amplo, e sem dúvida 
contrasta com determinados referenciais construídos por instâncias da indústria da moda, 
amplamente exercitados por birôs de estilo mais próximos ao consumo imediato. Não se 
trata aqui de estabelecer critérios a priori para um juízo de valor, mais que isso, trata-se de 
reconhecer uma força de devir no interior da moda que a inserta em um (in)certo tempo. 

2. ESTRANHAMENTO E INCORPORAÇÃO

Desde a década de 1980, diversos criadores de moda foram sendo legitimados por 
parte da indústria ocidental, para além de centros como Paris, Londres e Nova York. 
Importante lembrar que muitos dos estilistas mais associados à ruptura de padrões 
estudaram em escolas inglesas, norte-americanas e italianas, centros que representam uma 
longa tradição e grande reconhecimento, e cuja notoriedade e alta qualidade devem ser 
afirmados. 

Os criadores provêm de nacionalidades diversas, e é certo que isso não determina 
totalmente o seu trabalho. São japoneses, belgas, holandeses, brasileiros, suecos, chineses, 
entre outros, introduzindo ideias de corpos peculiares no coração de uma indústria 
hierarquizada. No cenário teatralizado dos desfiles entre a década de 1980 e início do 
século XXI, houve uma explosão de silhuetas que ainda não pertenciam a uma classificação 
de um sistema digerível de informações em relação ao status quo da indústria da moda e 
daquilo que se mostrava popular na prática do consumo. Essa situação pode muito bem ser 
própria daquele período caracterizado pela cultura digital, em virtude da sua hibridização 
de imagens, culturas e seres.
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O agenciamento dessa decodificação, que pressupõe algum sistema de referência 
mais ou menos formalizado ou consciente, ocorre pelo e no sujeito inserido no campo 
cultural, uma vez que o indivíduo formará seus julgamentos num contexto em que 
vigoram sistemas normatizadores – sobretudo no que tange a cultura do consumo e com 
especial força na indústria da moda – a regular padrões corporais. É nesse âmbito que 
algumas silhuetas subvertem padrões de beleza, atualizados recorrentemente por imagens 
publicitárias. Lembremos a capa da revista Dazed and Confused, na edição de setembro de 
1998, com a paratleta Aimee Mullins, que aparece com uma de suas pernas de prótese, 
bem como o editorial que segue com pessoas com deficiência. Aquele fora um momento 
importante para trazer à tona a ideia de beleza e deficiência, uma vez que as tecnologias 
daquele período favoreceram próteses e órteses cada vez mais potentes e com design mais 
elaborado. Nada melhor do que a moda para figurar estas discussões, principalmente 
elaborada por Alexander McQueen. Também, as campanhas publicitárias de Comme des 
Garçons, trabalhando com Cindy Sherman em 1994, ou as criações dessa mesma marca, 
dirigida por Rei Kawakubo, com corpos disformes, rostos borrados e deslocados. 

O desfile de Walter van Beirendonck de 1999, inspirado no trabalho da artista 
Orlan, trouxe rostos alterados através de uma nova tecnologia em maquiagem da época, 
traduzia-se em possibilidades de metamorfozear-se cotidianamente, sem necessariamente 
passar por processos cirúrgicos. O belga chegou a realizar um desfile inspirado nesse e em 
outros trabalhos de Orlan, em que os modelos traziam alterações corporais, especialmente 
faciais, de acordo com os questionamentos propostos pelo artista. Alguns rostos seriam 
dados como imperfeitos e havia erros na colocação de próteses. Esse foi o seu desfile Verão 
1999, registrado no livro Corpos mutantes. Numa publicação de 2001, chamada Mutilate, a 
coleção de Beirendonck dizia respeito a todos os dados utilizados pela indústria da moda, 
mas de maneira estranha e explícita. Temas como “sem referência”, “gênero” e “mutante” 
foram abordados. O próprio Beirendonck se apresentava algumas vezes através de imagens 
de um ser mutante, de um homem-camaleão, realizadas mediante tecnologia digital. 
Assim como Orlan (Clarke 2000: 188), esse estilista utilizou manipulações digitais 
buscando novas imagens possíveis a partir do sampleamento digital.

Talvez a moda ali, ou seja, o corpo vestido, fosse associado a essa possibilidade da 
metamorfose, criando resistências aos estereótipos marcados pelo mainstream da indústria 
da moda. O trabalho de uma artista como Orlan discutiu precisamente esse ponto. Em uma 
entrevista, ela declarou que espera lembrar aquilo que define o humano e a sua fragilidade, 
pois o feio e o esquisito remetem a algo desconfortante, como a ideia da morte: “talvez a 
beleza esteja ligada à saúde, enquanto características não atraentes e não desejáveis estejam 
ligadas à doença” (Clarke 2000: 189).

Como afirma Featherstone, a ideia de criar novas formas, “bem como de lutar para 
retrabalhar e voltar a moldar o significado dos signos existentes, de solapar hierarquias 
simbólicas existentes, para seus próprios objetivos particulares”, torna difícil “ser ignorado 
por aqueles que se situam nos centros culturais dominantes” (1997: 154). O gesto 
subversivo desses criadores, seja de dentro ou de fora da indústria da moda – que pode 
ser entendida como a força hegemônica de organização de símbolos a serem produzidos e 
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difundidos –, instaura o estranho na dinâmica mesma dessa indústria e, assim, questiona 
os referenciais de beleza que ela veicula e produz. 

3. DESCONSTRUCIONISMO E NUBLAMENTO DE FRONTEIRAS

Segundo o dicionário de moda da editora Thames e Hudson, o termo 
“desconstrucionista” surgiu na década de 1990 para descrever um grupo de criadores 
que utilizavam o acabamento aparente e cores cruas – como por exemplo o grupo dos 
Seis de Antuérpia. Além do mais, os criadores considerados desconstrutivistas ou 
desconstrucionistas (Koch-Mertens 2004: 167) trabalharam em direção à ressignificação 
do corpo naquele período, alterando seus limites e estabelecendo constantemente novas 
estéticas. Desconfortam o olhar com seus desfiles-performance, nos quais a percepção sofre 
algum tipo de deslocamento. Para Koch-Mertens, tudo aquilo que a princípio surge como 
estranho pode tornar-se, em algum momento, parte de nosso cotidiano.

Um alvo central desse questionamento foram as relações de gênero. A androginia, 
tão presente na moda contemporânea, frequentemente colocou em crise e não raro 
submeteu ao sarcasmo as muito sedimentadas construções da relação entre masculino e 
feminino. É fato que a androginia esteve sempre presente na moda e, nesse sentido, é 
oportuno rememorar algumas silhuetas marcantes: Amelia Bloomer no século XIX; os 
cabelos à la garçonne e as linhas retas femininas que iconizaram a década de 1920; na 
década de 1930, o andrógino se fez presente na alfaiataria, por exemplo pela utilização 
de calças compridas por atrizes de cinema; na década de 1960, as mulheres incorporaram 
o hábito de usar calças no cotidiano; a moda unissex e os movimentos gays marcaram a 
década de 1970; e, na década de 1980, houve o power dressing (mulheres de terno) e homens 
no show-business usando maquiagem. Este é um levantamento bastante simplista, sem 
dúvida, mas que indica algumas linhas para discussões mais densas sobre a moda e as 
relações de gênero que, na realidade, tratarão das construções socioculturais do que sejam 
noções tradicionais como o masculino e o feminino e, muito além dessa dicotomia, das 
múltiplas possibilidades de configurações de gênero que a contemporaneidade fez emergir, 
complexificando também o lugar da moda na construção de papéis sociais.

No período da emergência da cultura digital, esse papel parecia ir sendo reforçado 
pelo constante questionamento do dualismo, sobre o que era humano e o que era máquina, 
o que era natural e o que era artificial, o que era mais ou menos manipulado. Para Santaella 
(2003), o já citado Manifesto Ciborgue de Donna Haraway vem permeado por questões 
sobre androginia, denunciando “a concepção ocidental de mundo, mas também o próprio 
feminismo, quando, mantendo-se no universo dos dualismos forjados, este glorifica o lado 
dos atributos do feminino nas equações opositivas entre masculino e feminino” (2003: 187).

 
Haraway desconstruiu os conceitos de masculino e feminino que, numa via de 

mão dupla, fundamentam e são fundamentados pelos valores burgueses. Observou que a 
sociedade burguesa tornou o corpo um protagonista, por passar a ser aquele que contará a 
história do sujeito e o afirmará no mundo: valores aristocráticos como o nome, a herança 
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e afins ficam fragilizados frente a potência de um corpo vestido – a construção do ser 
cultural e social encontram subterfúgios na moda mediados pelo consumo. De acordo 
com Hobsbawm, a família nuclear é o pilar da sociedade burguesa; quando a figuração 
masculino-feminina é fragilizada pelas novas possibilidades de construções do corpo 
por meio da moda, a própria dicotomia vai a pique levando consigo as distinções tão 
demarcadas que evidenciavam os papéis sociais do homem e da mulher.

 
Mas o gênero é apenas um aspecto de um nublamento de fronteiras que toca o 

corpo e o humano. Para Goodall (2000: 152-3), o corpo humano é um campo para uma 
constante negociação, no qual decisões são tomadas, sempre em confronto com a pergunta: 
“O que significa ser humano?”. A questão ganha destaque e nova abrangência quando 
se torna corrente a prática de implantação de próteses, de alteração corporal e de criação 
de seres virtuais, na construção e desconstrução de um corpo imaginado ou idealizado, 
apoiado pelas biopolíticas do espaço digital.

Esses movimentos de construção e desconstrução evocam um aspecto já destacado 
por Ana Méri de Carli (2002: 111), numa forte tendência à intensificação das sensações, 
por meio de alterações virtuais e de desfiles performáticos da moda tão praticados ao final 
do século XX, onde a intenção se exprime no desejo de teatralizar aquilo que se apresenta, 
no espetacular, superando padrões, a partir de criações que fogem da “roupa pronta para 
ser vestida”, como também pela utilização de tecidos inteligentes e wearable computers. 
De uma forma aproximada, Caroline Evans, em seu livro Fashion at the Edge (2007), 
compõe o mesmo período através de produções enigmáticas que trazem à tona qualidades 
sensíveis de um ser humano pela ótica da fantasmagoria, da dor, da angústia, tão presentes 
e pouco figuradas nos espaços legitimados da indústria da moda. Lugares e intensidades 
de estranhamento de sujeitos escritos pelos corpos da moda, num escopo pouco definido 
– ainda que potente

4. UM CONVITE ESPECULAR

É interessante notar que muitos criadores de moda propuseram novas formas de 
corpo a partir da constatação de que os padrões de beleza não eram mais suficientes para 
aquele tempo. Buscando dar conta das inúmeras tarefas que exercemos hoje, imersos 
nas diversas possibilidades de inter-relacionamentos, especialmente os que resultam 
da cibercultura, esses criadores lançaram-se à tentativa de geração de novos universos, 
valendo-se da potência que a cultura digital proporciona, através de espaços legitimados e 
legitimadores até então. 

Em todos, nota-se a preocupação de superar os limites dados como naturais por meio 
de volumes que escapem às formas orgânicas do corpo. Eles indicam, assim, a necessidade 
de imagens novas para que, de alguma forma, em algum momento, as mudanças dos 
padrões comecem a acontecer e proliferem: “O convite para especular sobre corpos 
radicalmente ampliados é também um convite a tentar ampliar a ideia de agenciamento 
humano e de imaginar as pontecialidades de uma vontade humana que suplante a vontade 
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da natureza” (Goodall 2000: 149).

Trata-se da possibilidade de manipular o corpo humano a partir de um desejo 
multi/dis/pluri-forme, alterando-o com ferramentas especialmente criadas para isso. E 
ainda, podemos perguntar qual o eco de tais exercícios da moda na atualidade. 

NOTAS

1.  “[fashion] is concerned with beauty; it is well aware of its history over many centuries, rath-
er than just recent decades; it is more semiotically layered than the most complex Photoshop 
composite you ever worked on; and it has one ever present constraint (and only constraints can 
lead to great art) – the human figure. This constraint gives the art of fashion its vitality, its op-
timism and its inventiveness. And while cinema, along with fashion, also can be called the art 
of a human figure, its representations are too realist, limited to life as it actually exists. In con-
trast, fashion, or at least its “avant-garde” wing, asks a more playful, more optimistic question 
– what else a human being could have been? What would have happened if Darwinian evolu-
tion took a few steps differently? So we don’t have to wait until scientists start slicing our DNA 
to re-invent ourselves – because fashion continuously spins out new definitions of the human.”  
http://manovich.net/DOCS/art_fashion.html, acessado em 17-12-2013 às 12:47. 
2. Informações disponíveis no catálogo do evento Hybrid – living in paradox, do Festival de Arte 
Eletrônica de 2005, Linz, Áustria.
3.  http://www.tfrc.org.uk/, acessado em 17-12-2013, 13:30
4. http://www.symbiotica.uwa.edu.au/, acessado em 17-12-2013, 13:35.
5. http://www.dazeddigital.com/fashion/gallery/20297/1/disability-in-fashion, visitada em 25-11-
2016 
6. http://www.dazeddigital.com/fashion/article/26740/1/rei-kawakubo-fashion-s-great-iconoclast, 
visitada em 25-11-2016
7. http://www.waltervanbeirendonck.com/HTML/PUBLICATIONS/BOOKS/believe.html, visita-
da em 25-11-2016 
8. Disponível www.waltervanbeirendonck.com/HTML/publications.html#books.
9. Disponível www.waltervanbeirendonck.com/HTML/publications.html#books.
10. No livro Enfeitada de sonhos, Elizabeth Wilson nos fornece uma clara evolução histórica da andro-
ginia na moda (1985:159-66).
11.  “The invitation to speculate about radically enhanced bodies is also an invitation to try to en-
large idea of human agency and to imagine the potentialities of a human will that superseded the 
will of nature.” 
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1. INTRODUCAO

No campo da criação contemporânea a confluência e hibridação entre arte e moda 
gera um proceso de retroalimentacão entre criadores. Nesta investigação lançamos um 
olhar ao processo criativo de criadores como Viktor & Rolf e Vanessa Beecroft e em 
marcas como Louis Vuitton, Takashi Murakami e Jeff Koos. Tanto marcas como criadores 
foram capazes de explorar esse contínuo diálogo entre arte e moda, apoderando-se desse 
discurso e desenvolvendo uma dinamica de resemiotização de seus produtos e criações.

2. CONFLUENCIA ENTRE CRIADORES

A dupla criativa Victor & Rolf composta por Viktor Horsting e Rolf Snoeren, 
nascidos em 1969 na Holanda, se estabelece no Curso de Arte e Design de Arnhem, nos 
anos de 1990. Formados em Design de Moda, começam a apresentar as suas primeiras 
criações em galerias de arte. Em 1996, Victor & Rolf apresentaram Launch na Galeria 
Torch, em Amsterdã, um mundo da moda em miniatura, representado por uma boneca 
de aproximadamente 30 cm em cenários como o ateliê do criador de moda, o espaço da 
loja, o editorial de moda e o desfile. Também apresentaram uma edição limitada de 250 
protótipos de frascos de perfume em embalagens lacradas que foi devidamente publicitado 
na mídia especializada durante o evento. Antes dessa exposição em 1995, Viktor & Rolf 
apresentaram na Galeria Patricia Dorfmann, em Paris, L’Apparence du Vide, uma série com 
peças douradas penduradas desde o teto por correntes, assemelhando-se mais a uma loja 
de departamentos do que a uma exposição. O que começou na carreira de Victor & Rolf 
como um ensaio de faz de conta em pequena proporção, transformou-se em realidade ao 
longo do tempo. Em 2004, a dupla finalmente lançou Flowerbomb, uma fragrância em 
parceria com a marca de cosméticos L’Oréal, e abriram o próprio ponto de venda em Milão, 
em 2005. 

Com o intuito de renovação, o sindicato de alta costura convidou novos criadores, 
entre eles Victor & Rolf para o desfile primavera/verão 1998. O desfile, apresentado na 
Galería Thaddaeus Ropac de Paris, foi realizado com modelos que, no final da passarela, 
posicionaram-se sobre pedestais, tradicionais caixas brancas que servem para exibir obras 
de arte, com o nome Viktor & Rolf como forma de sinalizar que aquela criação foi assinada 
pela dupla. Viktor & Rolf desfilaram por cinco anos consecutivos com propostas que por 
vezes desafiavam a própria natureza da alta costura. Para eles, o ato do processo criativo, 
desde a sua concepção, produção e desfile, não está necessariamente vinculado à função 
intrínseca do mercado de moda, produzir e comercializar produtos para consumidores. Na 
época, ao finalizar os desfiles, as peças nunca chegaram a ser vendidas diretamente para o 
público, como normalmente ocorre, sendo adquiridas diretamente por museus e coleções 
particulares, em uma inversão da dinâmica habitual do sistema da moda. Foi somente a 
partir de 2000, que a marca Victor & Rolf começou a ser comercializada em pontos de 
venda tradicionais. 

No desfile Russian Doll apresentado em 1999, a modelo Maggie Rizer, posicionada 
sobre uma base giratória e em posição estática, é vestida por Viktor & Rolf com uma 
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série de camadas como se fora uma matrioska sobre a passarela. Nesse ato performático, 
Victor & Rolf participaram ativamente da cena criada, evidenciando a ideia do processo 
criativo do desfile em detrimento do resultado final da coleção. Desconstruindo assim, 
a própria natureza do desfile de moda que pretende mostrar a coleção como resultado 
de um processo criativo, não necessariamente expondo esse processo. Pode-se dizer que 
o fato dos criadores participarem no desfile também corrobora a ideia de processo, pois 
tradicionalmente o criador aparece somente no final para receber os aplausos do público 
ou e às vezes sequer aparece.

No trabalho de Victor & Rolf sistematicamente o corpo feminino é substituído por 
manequim ou boneca de características inanimadas, como no caso da exposição antológica 
The House of Viktor & Rolf, apresentada na Galeria Barbican de Londres em 2005. No 
centro da Galeria foi erguida uma Maison Viktor & Rolf em forma de casa de boneca de 
seis metros de altura, albergando um total de 15 bonecas de 70 cm com os principais 
looks elaborados ao longo da carreira dos criadores. No segundo andar da Galeria, réplicas 
das cenas dos cômodos da Maison em escala real impunham uma sensação de contraste 
entre dimensões. As bonecas criadas expressamente para a mostra foram concebidas com a 
cabeça de bebê e corpo de manequim resultando em uma junção desproporcional.

Para o desfile Black Hole outono/inverno 2002, Victor & Rolf apresentaram uma 
coleção monocromática negra nas vestes e modelos. O recurso da luz negra foi utilizado 
para dar efeito de unidade da maquiagem e ressaltar o branco dos olhos, borrando os traços 
de singularidade e proporcionando uma sensação de igualdade e repetição. Ao final do 
desfile, Victor & Rolf apareceram para agradecer com o mesmo aspecto apresentado pelas 
modelos, usando vestes e maquiagem escura e novamente brincando com a apresentação 
final dos criadores. 

De forma semelhante, a Performance VB54 apresentada por Vanessa Beecroft no 
aeroporto internacional JFK em 2004, causou tal comoção que foi cancelada antes mesmo 
de sua inauguração.  Assim como no desfile Black Hole, as modelos também apareceram 
inteiramente recobertas por maquiagem escura, portando o mesmo tipo de perucas e 
vestes, e presas por grilhões, reforçando a ideia de repetição e igualdade. Pode-se dizer 
que desde a moda Viktor & Rolf e desde a arte Vanessa Beecroft nos propõem em seus 
respectivos processo criativos resultados bem semelhantes, que indagam sobre a questão 
do corpo feminino em nossa sociedade.

Vanessa Beecroft, nascida na Itália em 1969, é formada na Brera Academy de 
Milão, se especializou em performances multitudinárias, normalmente incluindo várias 
modelos femininas, nas quais aborda questões sobre a imagem da mulher na sociedade 
atual. Consolidando um discurso sobre a corporeidade feminina e uma estética ligada ao 
mundo da publicidade e da moda. Em suas performances expõe uma e outra vez o corpo 
feminino como um lembrete dessa superexposição corporal em que vivemos submersos 
tanto na tradição da exposição do corpo feminino nas artes, como em sua exploração pela 
mídia através de publicidade e de revistas femininas. Desde o sistema da arte Beecroft se 
utiliza de elementos próprios da moda como modelos, agência de modelos, designers de 
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moda, maquiadores e cabelereiros para compor seus tableaux vivants. Nas participações dos 
eventos ao vivo, a composição efêmera serve como um encontro existencial entre as modelos 
e a audiência. Cada performance, feita para um local específico, leva em consideração as 
suas referências políticas, históricas e sociais. 

Em uma de suas primeiras performances, intitulada VB01 em 1993, Beecroft, de 
forma auto referencial, apresentou o diário Book of Food sobre o seu dia-a-dia, um registro 
sobre a comida que ingeria e o seu estado de ânimo, evidenciando a relação doentia que 
havia estabelecido, ao ponto de achar que a cor da comida influenciaria na cor de sua pele. 
O fato de Beecroft tornar público o seu distúrbio de ordem alimentar - bulimia - fez 
com que a questão de sua aparência física e o seu drama pessoal se tornassem elementos 
de suma importância em sua produção. Além disso, o próprio fato de transformar uma 
fragilidade pessoal em um elemento essencial de sua expressão dotou a sua obra de uma 
força inusitada. A questão da aparência física, fundamental em uma sociedade midiática, 
transforma o ideal de beleza em ditame das relações interpessoais. Admitir um distúrbio 
dessa natureza, é questionar o tênue equilíbrio entre questões públicas e privadas. Embora 
Beecroft não apareça presencialmente em suas performances, pode-se dizer que as modelos 
são uma extensão de sua persona.

Na Performance VB35, apresentada no Museu Guggenheim de Nova Iorque em 1998, 
foram posicionadas na planta baixa ao redor de vinte modelos por aproximadamente duas 
horas. As figuras femininas enfileiradas, altas e magras nos remetem instantaneamente ao 
mundo da moda em uma repetição reforçada pelo emprego do mesmo biotipo, look e pose, 
maquiadas por Pat McGrath e usando biquínis e saltos criados por Tom Ford para Gucci.

A Performance VB56 ou Performance VBLV, foi feita expressamente para a 
inauguração do espaço dedicado à cultura na loja Louis Vuitton Champs Elysées em Paris. 
Semelhante a uma natureza morta, trinta modelos foram intercaladas às bolsas e malas em 
uma performance que durou três horas. No interior da loja, era possível apreciar corpos 
perfeitos junto a itens de couro de excelente qualidade. A força da proposta de Beecroft 
reside justamente na capacidade de transformar a objetificação de corpos femininos em 
uma agradável sensação glamorosa.  O que nos faz pensar em como as marcas de luxo se 
apropriam do corpo feminino, exposto como forma de vender produtos, apoderando-se 
talvez do imaginário presente na arte. Não à toa, Beecroft foi chamada para desenvolver 
campanhas publicitárias como diretora criativa para diversas marcas de moda tais como 
Valentino por Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli em 2016, Sisley em 2017, Saint 
Laurent por Anthony Vaccarello em 2018 e Moncler Genius em 2019, entre outras.

3. HIBRIDACIONES ENTRE MARCAS

Para além da parceria estabelecida com Vanessa Beecroft, nenhuma outra marca de 
moda foi capaz de criar tal repercussão no meio artístico como a Louis Vuitton (Saillard 
2009: 71). Desde seus primórdios, a casa estabelece contato com criadores como René 
Lalique ou Pierre-Émile Legrain, e esse interesse culminou com a criação do espaço que 
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alberga a coleção de arte Fondation Louis Vuitton pour la Création, construído por Frank 
Gehry em 2014. A esse histórico, soma-se a contratação de Marc Jacobs (1997-2013) 
como diretor criativo da marca, responsável por estabelecer rentáveis parcerias ao levar em 
consideração o mercado asiático e seus artistas como Yayoi Kusama e Takashi Murakami. 

Reconhecido como um renomado artista contemporâneo, Murakami pode ser percebido 
como uma marca para além de sua vertente como criador. Longe de produzir individualmente 
suas criações, uma pintura de sua autoria pode conter, além da sua, ao redor de vinte assinaturas 
de todos os envolvidos no processo de pintura, um reconhecimento mais próximo ao praticado 
na indústria do cinema do que propriamente no meio artístico. Como empresário, Murakami 
desenvolveu a empresa Kaikai kiki dedicada ao design, moda e arte, que conta com mais de 
cem funcionários espalhados em escritórios no Japão e Estados Unidos. 

A colaboração entre Murakami e Louis Vuitton (2003-2015) rendeu várias 
repaginações do tradicional monograma Louis Vuitton bicolor criado originalmente em 
1896. Porém, somente a versão de 2003, contendo trinta e três cores sobre fundo preto 
ou branco, faz parte da linha standard, incorporando-se ao legado da marca. No mesmo 
ano em que Murakami renovou o monograma da Louis Vuitton, ele também o incorporou 
como temática de suas obras. Segundo Murakami, essa adoção representaria para a sua 
trajetória criativa o mesmo que supôs a Fonte para Duchamp (Thornton 2009: 202).

Outro momento emblemático desta parceria foi a criação, sem precedentes, de uma 
loja Louis Vuitton dentro da exposição @MURAKAMI no Museu de Arte Contemporânea 
de Los Angeles em 2007. Nessa loja, dentro da exposição, foram comercializados acessórios 
resultantes da parceria, e também quadros feitos com a tela de couro estampado com 
o monograma multicolorido devidamente assinado por Murakami.  Segundo declarou 
Marc Jacobs por conta da exposição, observar o que ocorre no interior de uma boutique 
no contexto de uma exposição de arte, também é uma obra de arte, assim como as bolsas 
que vão carregadas de arte (Thornton 2009: 203). Além disso, também ficou a cargo 
da empresa Kaikai kiki criar os mais de trezentos itens temáticos sobre a mostra, como 
chaveiros, xícaras e camisetas comercializados na loja do museu. Em uma sobreposição de 
itens de luxo e colecionáveis de baixo custo.

Outra parceria com o intuito de desenvolver acessórios para a Louis Vuitton foi 
estabelecida com Jeff Koons, o artista vivo mais bem cotado do mercado, que em 2013 
alcançou por Ballon Dog (Orange) 1994-2000 a cifra de 58.4 milhões de dólares em leilão 
na Christie´s (pertencente ao grupo Kering, concorrente direto do conglomerado LVMH 
do qual faz parte a Louis Vuitton).  

Desde 2013, Koons vem se ocupando da série Gazing Ball na qual faz inserção 
de uma esfera de cristal azul sobre réplicas de pinturas e esculturas clássicas. Contando 
em seu ateliê com cerca de cem assistentes que produzem suas obras, Koons também não 
coloca diretamente a “mão na massa”: no caso da série de pinturas Gazing Ball, as réplicas 
são pintadas em seu ateliê, ganhando dimensões ampliadas e um estilo que aplaina as 
nuances de profundidade e tridimensionalidade próprias da obra original. Nesse sentido, 
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também é possível fazer uma conexão com o processo criativo de Murakami, que intitula 
a sua técnica pictórica de ‘super flat’ em uma alusão por dissipar o vestígio corporal da 
pincelada em prol de um acabamento industrial. Para Koons, a série Gazing Ball é uma 
forma de colocar o interlocutor no centro de sua obra, pois ao se posicionar em frente à 
obra, este se vê automaticamente espelhado na bola de cristal azul. Em uma espécie de 
selfie, o interlocutor se observa refletido no centro de uma obra de arte clássica, mesmo que 
esta obra seja uma réplica. Segundo Koons, “essa experiência é sobre você, seus interesses, sua 
participação, sua relação com a imagem” (Needham, A. 2015).

Desde 2017, Jeff Koons vem desenvolvendo conjuntamente com a Louis Vuitton a 
coleção de acessórios The Masters Collection, uma proposta inspirada em sua obra Gazing 
Ball Paintings. Cada bolsa da coleção é revestida com uma réplica de uma pintura famosa 
e o respectivo nome do pintor em letras douradas. No interior da bolsa encontram-se 
lado a lado as iniciais LV (Louis Vuitton) e JF (Jeff Koons), assim como uma biografia, a 
assinatura de Jeff Koons também em dourado e informação sobre o pintor replicado. Na 
primeira coleção de 2017, foram apresentados os seguintes temas e pintores: Mona Lisa, de 
Leonardo da Vinci; Campo de Trigo Verde com Ciprestes, de Van Gogh; Vênus, Marte e o 
Amor, de Ticiano; Caça do Tigre e do Leão, de Rubens; e, Jovem Brincando com um Cão, 
de Fragonard. Para a segunda edição lançada em 2019: Menina Reclinada, de François 
Boucher; Terra Encantada, de Paul Gauguin; O Almoço sobre a Relva, de Edouard Manet; 
Nenúfares, de Claude Monet; O Triunfo de Pã, de Nicolas Poussin; e, Roma Antiga, de 
J. W. Turner. Para o lançamento da coleção The Masters Collection foi organizado um 
jantar na sala que alberga a pintura Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, no Museu do Louvre 
em Paris, em uma cena pós-moderna, as réplicas da Mona Lisa estampadas nas bolsas 
conviviam no mesmo ambiente que a obra de arte original.

Para Jeff Koons, as bolsas são uma ótima plataforma de comunicação para eliminar a 
hierarquia existente na arte, porém quando questionado sobre o preço de tais acessórios, este 
respondeu que “sempre é possível apreciar as vitrines da Louis Vuitton”, conforme Friedman, V. 
(2017), fazendo um paralelismo direto entre as instituições de arte e as lojas da Louis Vuitton. 

Em uma estratégia clara, a marca de acessórios pretende colocar no mesmo patamar 
de grandes mestres da história da arte ocidental como Ticiano ou Van Gogh, o nome de 
Jeff Koons e o da própria Louis Vuitton como legado da humanidade, sem esquecer outras 
marcas que reforçam esse conceito como o Louvre ou o Museu de Arte Contemporânea de Los 
Angeles. Essas colaborações acabaram por se transformar em uma receita para produzir bens 
de luxo de cunho cultural que são encontrados nas mesmas lojas e nos mesmos museus nas 
principais metrópoles, e que, em ultima instância, fazem parte de uma “arte de aeroporto” (Le 
Brun 2018: 130), pasteurizando as propostas criativas em uma mercantilização planetária. 

4. CONNSIDERACOES FINAIS 

Ao observar as confluências entre criadores através de seus respectivos processo 
criativos, desde a moda Viktor & Rolf e desde a arte Vanessa Beecroft, obtém-se resultados 
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bem semelhantes que indagam sobre a questão do corpo feminino em nossa sociedade. Desde o 
sistema da arte, Beecroft faz uso de elementos intrínsecos à moda, como a própria efemeridade de 
suas composições, para se apresentar em lojas e se expressar através de elementos como desfiles, 
editorias e publicidade como referencial conceitual ou mesmo ao fazer uso de profissionais do 
mercado de moda como modelos, maquiadores e designers consagrados no mercado.

Desde o sistema da moda, Victor & Rolf fazem uso de elementos do sistema da arte 
para expressar suas propostas, desde o uso de pedestais para modelos, até ocupar espaços 
dedicados à arte como galerias, ou o uso da performance como meio e o questionamento da 
autoria. Através de suas criações, Beecroft e Viktor & Rolf subvertem incansavelmente as 
fronteiras entre arte e moda, em uma auto-referência própria da pós-modernidade, dotando 
com esse imaginário as suas criações, ao consolidar um discurso sobre a corporeidade feminina 
e uma estética ligada ao mundo da publicidade e da moda. Em suas performances, expõem 
uma e outra vez o corpo feminino como um lembrete dessa superexposição corporal em que 
vivemos, submersos tanto na tradição da exposição do corpo feminino nas artes, como em sua 
exploração pela mídia através de publicidade e de revistas femininas. 

Por outro lado, a hibridação entre marcas como Takashi Murakami, Jeff Koons e 
Louis Vuitton parte da proposição de dotar de uma aura de singularidade encarnada na 
figura do criador a bens fabricados em série, em uma dinâmica que propõe a autoria como 
narrativa de produtos de luxo, explorando esse contínuo diálogo entre arte e moda. Assim 
a empresa Kaikai kiki de Murakami se ocupa desde a criação de estampa para bolsas, 
passando pelo design e desenvolvimento de lembrancinhas para serem comercializadas em 
lojas de museu, até pinturas que ocuparão instituições de arte e esculturas para espaços 
públicos. Para além da parceria com Louis Vuitton, Jeff Koons já havia feito colaborações 
com outras marcas como Lady Gaga, Stella McCartney ou H&M. Além disso, a imagem 
de Jeff Koons e sua obra estão intimamente conectadas a instituições culturais que se 
multiplicam pelas grandes cidades, como a obra Puppy, um cão feito de flores, e seus 
respectivos sucedâneos vendidos na loja do Museu Guggenheim de Bilbao. Ao observar 
a estratégia da Louis Vuitton, percebe-se a repetição de um modus operandi que parte do 
processo criativo de um criador - seja ele Marc Jacobs, Frank Gehry, Yayoi Kusama, Takashi 
Murakami ou Jeff Koons -, revalidado por uma instituição de arte, seja pela criação de uma 
fundação para albergar o próprio acervo, ou espaços consagrados à arte, como museus e 
centros de arte contemporânea como plataforma para ofertar os produtos da marca.

Desde conceitos que servem como ponto de partida para a criação, passando por 
seus processos criativos até o resultado final de suas produções, tanto os criadores como 
as marcas de arte e moda parecem convergir na atualidade, para lidar com as mesmas 
questões de confluência e hibridação. 

NOTAS

1. Uma primeira versâo deste trabalho foi a palestra “Confluência e Hibridação entre Arte e Moda 
no Processo Criativo de Criadores Contemporâneos”, apresentada no 15º Colóquio de Moda ocorrido 
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Algo más que quitarse el sombrero 
(s.m. sustantivo masculino) / 
More than taking off your hat (s.m. 
masculine noun)*
Paolo Fabbri
(pág 155 - pág 165)

Cuando ya pocos lo usan, el sombrero se ha convertido en un verdadero signo cero. 
Significa por su propia inexistencia, un molde, como un lugar vacío.  Además, el autor 
abordará tres aspectos de este significado “en vacío”: retórica y fisiognómica;  carnavales y 
saturnales; ética y etiqueta.

 Palabras clave:  semiotica, retorica, moda , signo cero 

 
Today, when few already use it, the hat has become a true zero sign. It means by 

its own absence, a mold, like an empty place. In addition, the author will address three 
aspects of this meaning “in a vacuum”: rhetoric and physiognomic; carnivals and satur-
nals; ethics and etiquette.

Key words: Semiotics, rhetoric, fashion, zero sign
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“El mundo podrá terminar, no el sombrero: es más, 
probablemente ha existido siempre, en estado invisible” 

(S. Mallarmé, El sombrero de copa).

0. EL SIGNO CERO   

 
Recordando que la misma palabra “foggia” (en italiano «forma de vestir, moda») 

deriva de un modo de llevar el sombrero, hoy, cuando ya pocos lo usan, éste se ha conver-
tido en un verdadero signo cero. Significa por su propia inexistencia, un molde, como un 
lugar vacío.  Sin embargo, mantiene su puesto: sirva de prueba que, para homenajear a al-
guien o algo, nos tocamos un punto preciso e imaginario en la parte superior de la cabeza.  
Un imaginario “levantarse el sombrero”, aquel ceremonioso “quitarse el sombrero”, que 
las lenguas latinas conservan en la entrañable expresión francesa: “chapeau!”.

Quisiera entonces abordar tres aspectos de este significado “en vacío”: i) retórica y 
fisiognómica; ii) carnavales y saturnales; iii) ética y etiqueta. 

1. EL SEMIÓFORO 

No es casualidad que Panofski (1962), que usa el sombrero de copa para la distri-
bución de luz y sombra en la refracción luminosa, tome como modelo de análisis iconoló-
gico el acto de sacarse el sombrero. Después de haber descrito los distintos niveles de sig-
nificado que caracterizan el destocamiento –primario o natural; secundario o convencional; 
intrínseco o de contenido- lo transfiere “de la vida cotidiana a una obra de arte” (Panofski. 
1962 : 33).   Hay concordancia de objeto: el sombrero es un componente esencial de aquel 
arte decorativo que es el savoir-faire e vivre (!el dandy, reflejado en el marco de su espejo en 
corbata y sombrero no tenía ciertamente necesidad de pintar!), y de método: del tocado se 
da una iconografía y una iconología, en cualquier caso una semántica.

 
De ser así, por principio semiótico, a esta prenda no deberíamos representarla como 

aislada, sino en relación con otros adornos de cabeza presentes o ausentes, simultáneos o 
sucesivos a los que se aproxima, se impone u opone (sombreros – pelucas, supremo ob-
jeto barroco (Huizinga 1973) y coletas (Gombrich 1971), además de cuellos, corbatas y 
del estilo) o hace de soporte (alhajas, joyas, plumas, cintas, copos, galones de grado). Y 
documentar la evolución, que a veces es una rotación de los posibles (Barthes). A otros de-
jaremos el honor y el cargo, nos atenemos aquí a la reconocible función retórica y pasional 
del sombrero.

Por su morfología, el sombrero (la variedad de las copas, cintas o bandas; la in-
terminable combinatoria de la curvatura de las alas, etc), por el modo de aplicación (la co-
modidad del sombrero blando echado hacia atrás, la desenvoltura en que se inclina hacia 
un lado, el aire decidido que da calarlo hasta los ojos), y por su color, el sombrero es un 



ALGO MÁS QUE QUITARSE EL SOMBRERO (S.M. SUSTANTIVO MASCULINO)

ISSN impreso 1578-4223. ISSN digital 2462-7259.
Depósito Legal B.3146-2001 Universidad de Rosario (Argentina) Versión electrónica: designisfels.net

157

transformador de la forma y el significado de la cabeza. Estos tropos son otros tantos sig-
nificantes cuyo significado lo constituyen el rostro y la silueta del cuerpo. 

El sombrero es un dispositivo fisionómico: hay retratos que no logramos imaginar 
sin ese «honor en la frente» (como la barba sería «el honor del mentón»). En efecto, el 
sombrero es una prótesis -separable y manipulable - ¡¿dónde no posarlo?!- del cuerpo 
en su lugar más significante -la parte superior, la frente, de su parte superior, la cabeza-, 
encuadre del rostro que se ve y la mirada que lo contempla. Puede llevar incorporada una 
visera o una celada: aguzar la mirada, protegerla o esconderla; entre los raros sombreros de 
la iconografía de Cesare Ripa (1599-1601) sólo el “Espía” con su manto salpicado de len-
guas, ojos y orejas – !tanto de sombrero, como de ojos!- lleva el ala tan baja que le oculta 
la mirada. Mientras que cappello (it.), chapeau (fr.) chapéu (port.) vienen del latín Caput, el 
sombrero (esp.) proviene de umbra, sombra. 

A la sombra de su Stetson, John Ford diría: “un hombre se reconoce por el sombrero 
que lleva”. El director norteamericano estaba en sintonía con Balzac, para quien de un hombre 
“la sola historia jeroglífica de su sombrero, a condición de saber descifrarlo, nos podrá decir 
alegóricamente todo sobre él” (Balzac 2011). Una operación semiótica que a las funciones de 
cubrimiento y protección añade las de significado colectivo: el sombrero ejemplifica los rasgos 
del status de quien lo lleva, o la falta de este, connota su singularidad en la manera de llevarlo o 
utilizarlo, pero es también parte de un dispositivo expresivo de relaciones interactivas. 

Dado que el hábito hace al monje –!hoy está de moda la capucha!-  y entre todas 
las alquimias identitarias de los caracteres individuales y colectivos, el cubrecabezas se 
convierte en signo de su función: un rompecabezas estilístico, semántico y social. Caracte-
riza las líneas generales del cuerpo social y los rasgos del carácter. En efecto, existen tantos 
sombreros posibles como tantos estatus y roles sociales, en especial si una comunidad se 
distingue de otras,  como el shtreimel judío  y jerarquías internas muy marcadas (las insti-
tuciones totales como el ejército, la escuela,  la fábrica, etc). 

Como prótesis de la cabeza, prolongación vertical de la extremidad del cuerpo, el 
sombrero señala valor social y manifiesta dignidad. Para Mallarmé el sombrero cilindro era 
“Signo – quién sabe –solemne de superioridad y, en consecuencia, institución estable”. Portador de 
sentido por ende de dirección, el sombrero es semióforo, pide respeto e indica una voluntad 
y una energía: «prendere cappello» (en italiano, ofenderse, enfadarse), «attacare il cappello al 
chiodo» (literalmente «colgar el sombrero del clavo») quiere decir renunciar a un proyecto, 
cuando se renuncia a bellas esperanzas por algo más conveniente o cómodo. 

Es entonces un significante jerárquico – como el sombrero burgués contra el gorro 
campesino o el birrete clerical – que participa de todos los procedimientos valorativos 
de estima y de la falta de esta. Hay en efecto sombreros honoríficos – el cardenalicio por 
antonomasia – o se imponen birretes o gorros de deshonor –como a los burros, herejes o 
fracasados. Existe una epidíctica del sombrero: John Bull y el tío Sam, modelos ejemplares 
del Reino Unido o Estados Unidos que llevan el sombrero de copa. De esto se deduce el 
lugar que ocupa en la panoplia del poder. Si el emperador cristiano (desde Otón I hasta 
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el Austria de 1918) llevaba sobre la cabeza una mitra, «birrete en punta y luego a dos 
puntas»  ceñido de una corona que reproducía  la supuesta forma de las murallas de Jeru-
salén (Schramm 1954-57),  también el Inca del pueblo azteca era igualmente portador de 
cubrecabezas insignes: “el símbolo de la dignidad imperial era el Llautu, trenza de dife-
rentes colores, que daba cuatro o cinco vueltas a la cabeza y se detenía en la frente con una 
franja de lana, la mascapaicha, cuyos elementos pasaban por un tubito de oro. Por encima 
se erguía una varilla coronada por una especie de fleco y tres plumas de un pájaro raro” 
(Metraux 1969).

Pero basta un simple fez rojo para hacer probar a Elías Canetti las consecuencias 
alarmantes del poder. Encontrado en su casa y puesto un fez, el escritor se da cuenta de que 
ese acto expande transitiva y reflexivamente su «dignidad roja». Entre el público, “la cu-
riosidad era general y nunca irrespetuosa y quien me seguía mantenía siempre la distancia. 
Sentía que mi fez los ensalzaba y que sin él se hubieran sentido humillados”. Pero los niños 
lloran, las personas enmudecen y se ponen tensas. Una joven mujer pide al fez la bendición 
y se desmaya. Canetti comenta amargamente: “Cuán poco basta a un ser humano, cuán 
poco. Para él, Dios habita incluso en un fez” (Canetti 1996).         

Por esta pregnancia comunicativa, el uso del sombrero es sometido a todas las va-
riantes retóricas: del énfasis de la copa alta a la preterición de la cabeza desguarnecida. Hay 
momentos, lugares y personas en los que es obligatorio quitárselo, y otros en que es un deber 
hacerlo (los nobles españoles ante su rey). “Los sombreros crecen con las cabezas que los 
llevan” (Shakespeare): el sombrero puede ser lanzado al aire para prolongar su verticalidad 
o pisoteado en el polvo en un ataque de rabia, dado vuelta como contenedor de limosna o 
ultrajado en pequeños actos de fe, como hacen los clown que cocinan y comen en sus som-
breros, se sientan en ellos y no paran de reír.  La pistola del cowboy hace volar el sombrero.

Por su disponibilidad para el énfasis fisionómico – como ocurre en las caricaturas 
obras maestras de Daumier – el cubrecabeza se presta al uso carnavalesco, a las alteraciones 
de identidad en todos los tipos de travestismo: como el del intercambio del respectivo 
sombrero entre ambos sexos. O bien a una definitiva neutralización, como la actual moda 
de la cabeza descubierta, un signo – como el “tú” generalizado – del logro de la paridad 
democrática desde finales de los años Veinte del siglo pasado. 

La cabeza desnuda es el grado cero del sombrero, un no lugar que deja la silhouette 
marcada por eso que le falta. Pero también un término neutro. Esta ambivalencia del sig-
nificado ha hecho que quitarse el sombrero sea un acto de rebeldía, un modo de cambiar 
los rasgos de un “retrato”: como la vanguardia artística de los “sinsombreristas”, Dalí y 
Lorca en la Madrid de los años Veinte, desfilaron, a cabeza descubierta, hasta la Puerta 
del Sol. Arrojar colectivamente el sombrero a las ortigas era infringir las convenciones, la 
afirmación perentoria de la modernidad. 

Lo opuesto del pensamiento o del gesto de los futuristas italianos que en su “Mani-
fiesto futurista del sombrero italiano” (1933) señalaban la decadencia del sombrero y la adop-
ción modernista del “uso americano o teutónico de la cabeza desnuda”, un daño a “la estética 
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masculina, amputando los perfiles y sustituyendo la parte suprimida por el cretinismo salva-
je de las melenas más o menos agresivas, más o menos viriles, más o menos doctas”. Marinetti 
y los suyos exigían la necesidad estética de sombreros policromos y en distintos materiales 
– entre éstos corcho, vidrio, metales ligeros, celuloide, esponja, tubos de neón – para mani-
festar las connotaciones de “variedad, fiereza, impulso dinámico, lirismo” (Marinetti 1933). 

Por esta capacidad de textualizar la identidad y de comunicar parabólicamente, el 
sombrero de bufón es a menudo soporte semiótico de la excentricidad. En su capítulo sobre 
los eremitas ornamentales –con que los señores ingleses decoraban, bajo contrato, las grutas de 
sus jardines- Edith Sitwell (1933) se refiere a un eremita diletante –estamos en 1863-  «que 
mostraba por los símbolos un incurable interés y llevaba ese gusto al punto de poseer vein-
te sombreros y veinte trajes, cada uno de los cuales debía constituir un extraño uniforme  
(…) Las formas de los sombreros habrían debido reflejar , expresar, simbolizar no sólo sus 
nombres, sino también las verdades eternas contenidas en sus nombres o lemas». Había, 
por ejemplo, un traje llamado “Personas raras”, con un “sombrero casi blanco cuya forma 
no tenía un interés especial ya que la atención se concentraba no en el lema, sino en cuatro 
lemas que a él llevaba pegados, rodeados de cinta negra. El primero era «bien alimentado», 
el segundo «bien pagado», el tercero «bien vestido» y el último «todos trabajando». 

Por esta cualidad de blasón social y de marca psicológica, referente y delator de 
sentido, el sombrero puede llegar a ser, en las locuciones comunes del idioma, un afecto 
del cuerpo que somatiza la diversidad de las pasiones, los afectos del alma y del ánimo: at-
tacare il cappello – colgar el sombrero, resignación - , prender cappello –agarrar el sombrero-, 
y morderlo con ira significa enfadarse. Y, por la obvia relación entre pasiones y valores, cada 
sombrero es un valor, un precio; es una figura privilegiada para manifestar el valor de un 
sujeto, o sea, de la estima o de la falta de sí mismo, de los otros y de su relación con éstos. 

Por las mismas razones y pasiones, el sombrero, signo de cualidad y de diversidad 
de las formas de portamiento y comportamiento, es parte del atrezzo escénico teatral de los 
ritos de paso: promociones y degradaciones como (matrimonios, cambios de estado o de 
clase, suplicios, ascensos de nivel).

Si al estudiante del medioevo o al cardenal se les impone el sombrero (recuerdo los 
que cuelgan del techo de la catedral de Toledo para localizar los cuerpos de los prelados, 
“hechos polvo” en el anónimo amasijo de cadáveres bajo el pavimento), al deudor insol-
vente se le imponía el gorro verde  mientras seguía, desnudo, la ceremonia de la acculattata 
(en la que se forzaba a golpear con el trasero el suelo de la plaza de la ciudad al tiempo que 
repetía: “cedo mi bienes”). Si el ilota de Esparta estaba obligado a cubrirse el cráneo raso –
en oposición a las melenas de los guerreros- con un casco de piel de perro -la kuné- (Vernant 
1989), el liberto romano llevaba aquel gorro frigio que tendría un hermoso porvenir. Y al 
hereje conducido a la hoguera se le imponía un gorro cónico similar al adornado con orejas 
de asno con que se castigaba, hasta anteayer, al cabeza dura de la clase detrás del pizarrón. 

En el cine cómico el sombrero es utensilio del oficio de payaso, instrumento de 
mofa y de risa, en el melodrama su manejo puede convertirse en herramienta precisa para 
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conseguir una gran emoción hasta las lágrimas. De hecho, este es un lugar superlativo del 
valor del cual el sombrero puede intensificar o atenuar las situaciones. Pienso en Como un 
torrente (Some came running, 1958) de Vicente Minnelli: el mayor homenaje es de quien se 
saca el sombrero luego de haber rechazado, a cuenta suya,  hacerlo. 

2. EL RECONOCIMIENTO DE VALOR

 
 Quien ve mi sombrero, me ve a mí

(Clarín, El sombrero del señor cura) 

Volvamos a Panofski: para el iconólogo el sombrero es un modelador de personali-
dad. Quitárselo sería un gesto filosófico, un síntoma cultural (valor-símbolo para Cassirer): 

Además de constituir un acto natural que ocurre en el espacio y el tiempo, además 
de indicar naturalmente modos y sentimientos, y ser también vehículo de un saludo con-
vencional, […] puede revelar […] todo aquello que contribuye a formar la “personalidad” 
[…] se distingue por su modo individual de ver las cosas y de reaccionar frente al mundo, 
es decir por algo que si fuese formulado en términos racionales llamaríamos una filosofía. 
(Panofski 1962 : 32-33). 

Y Cassirer continúa: 

[…] También podremos construir mentalmente un retrato de la persona a partir 
de ese sólo gesto […] Sin embargo todas las cualidades que semejante retrato revelaría de 
forma explícita son implícitamente inherentes a cada acción individual y, al revés, cada 
acción individual se puede interpretar a la luz de esas cualidades (Panofski 1962 : 32-33).

Tal sería para Panofski el significado intrínseco y esencial, situado por encima de 
la esfera de la volición, más allá de la intencionalidad del querer. Un memorable ejemplo 
literario es el enorme sombrero de Jacques que caracteriza la fisionomía del protagonista 
de Diderot, Jacques el fatalista: las alas bajas forman el “tenebroso santuario” que orienta la 
mirada hacia los signos del destino escritos en el cielo. Un sombrero a la carta. 

 
El regreso del sombrero y de su retórica expresiva coincide además con aquella 

de los modales corteses, con la desgramaticalización de la interacción distinguida, cuyo 
encanto era demasiado lábil para resistir la homogeneización de la sociedad de masas. 
Quitarse el sombrero era una manera de valorar al interlocutor –amigo o antagonista-, en 
detrimento de nosotros mismos. Enfático hasta la reverencia a ras de suelo o litótico en 
el leve toque de ala: era un signo reversible y una demanda de reciprocidad: un reconoci-
miento de valor y un icono conversacional.

Mientras que ante el amigo uno se levanta el sombrero, al enemigo, siempre que 
sea posible, se lo arrebatamos. Esta relación con el valor y el carácter binario y jerarquizado 
de los valores explica cómo, en muchas ocasiones, no han sido las camisas y sus colores 
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(roja, azul, negra, descamisados, etc.) para reconocer a los oponentes en un conflicto, sino los 
colores de sus sombreros y la forma (en la Gran Bretaña puritana, en la Suecia del Ocho-
cientos). Incluso se nos propone «dare un cappello» -castigar- al adversario.

Por otra parte, cuando uno quiere ponerse un sombrero con frecuencia sucede que 
se pone el sombrero de otro. Y no sólo por simple distracción o por codicia disfrazada de 
lapsus freudiano. Los sombreros tienen sus saturnales, participan de un proceso de regalos, 
permutas y trueques de indumentos que no han despertado suficiente atención por parte de 
los estudiosos, historiadores y etnógrafos del traje y de la moda. Durante los ritos carnavales-
cos mujeres y hombres, adultos y jóvenes, ricos y pobres cambiaban vestidos y cubrecabezas. 

Carlyle en su Sartor Resartus oponía al sombrero de las fábulas, que permitía viajar 
en el espacio, a la utopía de un sombrero que aniquilara el tiempo (Carlyle 1985), existen 
desde siempre cubrecabezas que practican la alquimia de la identidad.  Con diversos fi-
nes: desde la del tipo de intercambio que Van Gennep (1981) llamaba de “impredicación 
condicional” –para alejar el mal de ojo que alguien puede lanzarte en un encuentro- como 
forma de saludo y ceremonia de integración con extranjeros (fueron las mujeres aztecas 
las que adoptaron el sombrero español en el futuro traje mexicano). Y con imprevisibles 
resultados: cada uno tiene delante de sus ojos imágenes de indios del norte y sudamerica-
nos tocados con sombreros de copa y bombines y de dignos yanquis con la cabeza erizada 
con plumas en ciertas fiestas de máscaras (¡cambiar de sombrero y –ocultar los ojos- es 
suficiente para enmascararse!). 

Un sombrero de carnaval es lo que llevan los payasos y los travestis, o los prosai-
cos impostores  (recordemos el sombrero mosquetero que Giuseppe Balsamo lucía en la 
triunfal acogida que la ciudad de Estrasburgo brindó al conde de Cagliostro); un objeto 
privilegiado para suscitar la risa, como en el rabelesiano mito esquimal, recogido por Rémi 
Savard (1977) en el que el sombrero femenino es llevado por los hombres y utilizado por 
antífrasis en las partes inferiores del cuerpo como metáfora fecal y sexual. 

Existe un uso irónico del cuerpo que aparece no sólo en el gag de la vanidad humil-
lada (infinitos son los chistes de quien se sienta sobre el sombrero o lo usa como utensilio 
de cocina), sino en la circulación de las pretensiones de identidad. Con el sombrero, son 
las cabezas que se cambian. Como ocurre con el sombrero de copa del prestidigitador, el 
cubrecabezas puede convertirse en cornucopia de desprecios, variaciones imaginarias sobre 
la identidad presente y futura.  

De hecho, para Walter Benjamin, la moda “es un contacto constante y muy próxi-
mo con las cosas por venir. Cada estación lleva en sus últimas creaciones una señal secreta 
de las cosas futuras.  Quien aprenda a leerlas, no solo podrá conocer de antemano cualquier 
cosa de las nuevas corrientes artísticas, sino también también de nuevos códigos, de las 
guerras, de las revoluciones” (Benjamin 1982).

Para el autor de “Pasajes”,  la corriente anticipada de la moda era el surrealismo, 
pero es mucho lo que podemos reconocer en el arte contemporáneo, desde Courbet hasta 
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el sombrero-firma de J. Beus, al Sombrero de Man Ray, y el tríptico de sombreros wittgens-
teinianos de Joseph Kossuth y tantos otros…

3. LA ETIQUETA

Llevar sombrero no es sólo un hecho sígnico y expresivo sino también propiamente 
performativo. Quitárselo –o sacárselo, públicamente (¡un acto masculino!)- es manera expresiva 
de civilidad y respeto (reconocimiento de un valor), -dicen los diccionarios- «libremente elegido 
y acompañado de la decisión de actuar -hacer y no hacer- en conformidad». Pero también en 
el contacto intersubjetivo, un modo de protección frente a uno mismo y a los otros. Aquí, el 
sombrero, como los utensilios de cocina, la toilette y otras modalidades de la cultura material, 
es –como vio con claridad Frazer- un aislante y un mediador contra las posibles impurezas a que 
nos expone el entretenernos con otros -dar la mano, ofrecerse a la mirada- y la interferencia con 
el mundo -con la comida, por ejemplo- disponiendo previamente tácticas de cobertura. La inte-
racción es tanto un recurso como una vulnerabilidad y cada exposición es el origen de una res-
ponsabilidad. Se requiere tacto y estilo -forma y ritmo- en los juegos del lenguaje y de sociedad. 

Hoy parece que entre las culturas llamadas “primitivas” y las calificadas de “avan-
zadas” exista una inversión singular en los modales del sombrero. Las primeras, según Lé-
vi-Strauss, presentan una “filosofía indígena de impresionante unanimidad”. En estas el som-
brero se usa para proteger a los otros y a la naturaleza de la impureza propia, de los riesgos 
que afrontan al tener que relacionarse con una interioridad peligrosamente “cargada”. 

En El origen de los modales de mesa   (Levi Strauss 1971) los Tinglit de Alaska justi-
ficarían el uso de sombrero femenino de ala ancha durante el período menstrual para im-
pedir que las mujeres volviesen los ojos al cielo provocando fenómenos celestes negativos.  
La tribu de los Carrier haría lo mismo sirviéndose de capuchas y viseras de plumas. El 
cubrecabezas es entonces un pequeño “mitograma” que, además de aislar y transformar las 
energías, dicta los criterios de medida y de duración idónea (¿cuánto tiempo y con cuánta 
fijeza es legítimo mirar? ¿Serán las alas del sombrero –y los abanicos- un modo de regular 
los movimientos vulnerables y agresivos de la mirada?). 

Está claro que esta “manera” invierte punto por punto nuestros modos (de ser y 
hacer). El sombrero –como los guantes y la ropa, los cubiertos y los objetos de toilette- de-
fiende en cambio nuestra pureza de la impureza ajena. Para nosotros, sociedad de la alergia,   
l’enfer c’est les autres, mientras que para el “salvaje” el infierno está en él mismo. De esto 
pretende preservarnos el sombrero.

Más que un exotismo etnográfico, es un principio antropológico que a partir de la 
etiqueta se llega a la ética. ¿El verdadero tacto es el que salvaguarda el derecho del otro y 
la discreción sería ejercitada también delante del propio yo? ¿El yo discreto -véase Baltasar 
Gracián- debería bajar el ala de su sombrero delante de sí mismo?

¿Qué puede ocurrir entonces cuando las culturas “primitivas” y las supuestamente 
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“civilizadas” intercambian sus sombreros? Con una inversión irónica, aceptamos de otros 
los sombreros que nos ofrecen para protegerles, pero sólo con la intención de salvaguardar-
nos.   En cambio, les ofrecemos los nuestros con el temor de exponernos a la impureza a la 
que ellos están persuadidos de que se exponen. 

Del lábil encanto de las maneras, de los civilizados juegos de apariencias de la cortesía 
–tan falta de finalidad y llena de sentido- nos llega tal vez, atenuada por la metáfora “salvaje”, 
una pregunta acerca de la moralidad de cualquier encuentro entre los hombres y las cosas. La 
consideración del otro no puede no estar antes que nosotros mismos.  ¿Debemos ser el otro 
de nosotros mismos para merecer nuestra propia estima y cortesía? (Simmel 1983).

La humanidad, en la gramática de la interacción (Goffman 2002), ¿no consistiría 
en quitarse el sombrero ante los humildes valores de la naturaleza, de los animales y de 
los hombres, y en calárselo ante los iguales y los superiores? ¿Cuestiones superfluas en una 
sociedad que se pretende sin diferencias (igualdad de oportunidades) y sin sombreros?

Volvamos a Panofski. Abriendo el texto que incluye el ensayo antes citado, el his-
toriador del arte recuerda el encuentro entre Kant y su médico, poco antes de la muerte 
del filósofo: “Aunque viejo, enfermo y casi ciego (Kant), se levantó y permaneció en pie, 
temblando por la debilidad y murmurando palabras incomprensibles. Finalmente el fiel 
amigo entendió que no se sentaría hasta que él se hubiese acomodado. Lo hizo, y sólo 
entonces Kant se dejó acompañar al sillón y, recuperando el aliento, observó: “Todavía 
conservo el sentimiento de humanidad”. Ambos hombres estaban conmovidos hasta las 
lágrimas”. Estoy casi seguro de que el médico de Kant llevaba -¿en la cabeza? ¿En la 
mano?- un sombrero.  

Traducido del italiano por la Lic. Maria Noel Do    (UNR, RA)

NOTAS

* Nos ocupamos aquí del cubrecabezas masculino, aunque sería también buena regla semiótica la 
interdefinición con el femenino. Los dos además tienen cada uno su propia evolución a-paralela, 
morfológica, estética, erótica y práctica. 
1. Para un divertido análisis de la relación entre progreso y moda, véase L. Alas, conocido como 
Clarín, «El sombrero del señor cura». El sombrero de fieltro de copa alta del cura, ridiculizado como 
fuera de curso por los fashion victims, resulta estar completamente de moda después de tres años: por 
altura y forma de la cúpula y largo de las alas.
2. La lectura de las características la entendió insuperablemente Balzac; en la descripción inicial del 
primo Pons que, en 1844, persiste en llevar vestidos de antiguas modas imperiales, entre los increíbles 
del Directorio y las redingotes del Imperio (horresco referens: un Spencer color avellana sobre un hábito 
verdoso con botones de metal blanco!). Pons está tan expresivamente fuera de moda, especialmente 
por “un horrible sombrero de seda a 14 francos, en cuyos bordes interiores de las orejas altas y anchas 
imprimieron huellas blanquecinas, combatidas en vano por el pincel. La tela de seda mal aplicada, 
como siempre, en el cartón de la forma, estaba arrugado en varios lugares y parecía extraído de la 
lepra, a pesar de la mano que lo alisaba cada mañana”. Si, al comienzo de la novela, se sabe poco 
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sobre el hombre, la mera historia jeroglífica de su sombrero podría contarnos alegóricamente todo.
3. Debido a la contigüidad a la cabeza, el sombrero puede convertirse en una metonimia del pen-
samiento: “El profesor tuvo que arreglar las profundidades de su viejo sombrero, como si fuera un 
vestigio de su estado actual. Del mismo modo, en las últimas siete semanas se había encontrado cada 
vez más cerca de la condición de un cilindro vacío, ocupado solo de manera intermitente por un 
pensamiento inteligente”. T. Pynchon, Contra el día,  Milan : Rizzoli,2009.
 Este es el caso de los sombreros usados por los judíos ortodoxos: el negro con una cúpula rígida y el 
shtreimel, el sombrero de piel alto y redondo de los miembros de los grupos jasídicos, haredi casados, 
utilizado el día de Shabat y otras fiestas judías. En Jerusalén, este último es usado junto con la kipá 
por judíos no jasídicos de la comunidad ashkenazi de Perushim. Para el Talmud, la cabeza cubierta 
es imprescindible, como señal de respeto por Dios, y cualquier tocado es el signo de esta función.
4.  Este es el caso de los sombreros usados por los judíos ortodoxos: el negro con una cúpula rígida 
y el shtreimel, el sombrero de piel alto y redondo de los miembros de los grupos jasídicos, haredi 
casados, utilizado el día de Shabat y otras fiestas judías. En Jerusalén, este último es usado junto con 
la kipá por judíos no jasídicos de la comunidad ashkenazi de Perushim. Para el Talmud, la cabeza 
cubierta es imprescindible, como señal de respeto por Dios, y cualquier tocado es el signo de esta 
función.
5. En la tipología de los veinte sombreros deseados, se mencionaron los sombreros defensivos, poé-
ticos, publicitarios, simultáneos, plásticos, táctiles, luminosos, radiotelefónicos, terapéuticos, auto-
curativos, etc. 
6. Las posibilidades de extravagancia eran tales que uno podía dedicarse a curar a alguien de los 
afectos del sombrero. Esto es lo que escribe, por ejemplo, el poeta parisino Edouard Garnier, que 
conoció al editor Hoetzel en 1842: “exhibió un puerto de corbatas y un sombrero de forma inusual; 
¡cuánto dolor tomamos para curarlo de ese sombrero!”.
7. “...un enorme sombrero, un paraguas cuando hace mal tiempo, una sombrilla al calor, sombreros 
siempre, el oscuro santuario donde uno de los mejores cerebros que aún existía cubría su destino en 
grandes ocasiones: las solapas elevadas del sombrero colocaban su rostro casi a la mitad del cuerpo; 
una vez bajado no vio más de diez pasos por delante, por lo tanto, se había acostumbrado a mantener 
la nariz en el aire y se podía decir de su sombrero: Os ille sublime dedit, coelumque tueri / Jussit, y 
erectos ad sidera tolere vultus (Ovidio)”.
Por otro lado, sobre el papel funcionalmente erótico del ala ancha del sombrero femenino en relación 
con la crinolina del vestido, véase W. Benjamin (1982) “(Moda): una instrucción, dirigida a los hom-
bres para el uso de este último. Se levantan los bordes anchos del sombrero, aludiendo, para facilitar 
el acercamiento sexual, a cómo se debe levantar la crinolina”. 
8.  Es difícil entonces subestimar la reacción del pequeño Sigmund Freud que, en una concurrida 
acera en Viena, ve a su padre levantar el cilindro que un transeúnte ha arrojado de su cabeza sin 
reaccionar. ¡Que el sombrero sea una metonimia de la cabeza, por lo que vale, sabe quién usó la 
guillotina!
Por esta razón, puede considerarse un “objeto mágico” como Milan Kundera en la voz de Sombrero 
en el léxico de su Arte de la novela: “Recuerdo un sueño: un niño de diez años está al borde de un 
estanque con un sombrero negro[...] Se tira de cabeza al agua. Lo traen de vuelta a la orilla, ahogado. 
Siempre tiene ese sombrero negro en la cabeza ».
9. Sobre el uso erótico femenino del sombrero masculino, véase la memorable reflexión sobre el 
bombín “semántico” de Sabina, una figura clave en La insoportable levedad del ser de Milan Kundera 
(1984). “El bombín era la cama en la que Sabina vio fluir otro río, otro río semántico: el mismo 
objeto despertó un nuevo significado cada vez, pero junto con ese significado sonaron (como un eco, 
como una procesión de ecos) todos los significados pasados” (Kundera 1984 : 94).
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La marca hace la moda / The Brand 
does the fashion
Encuentro de Gilles Lipovetsky con José María Paz Gago
(pág 169 - pág 174)

P. G.: Su libro El imperio de los efímero (1987) es un libro capital para los estudios 
sobre la moda. Cuando sólo existían las consabidas historias del vestido o algunos traba-
jos surgidos en el contexto de la lexicografía o de la semiótica lingüística, aparece esta 
aproximación filosófica y sociológica sobre un fenómeno hasta entonces despreciado por la 
filosofía y por la sociología marxista. Se trata de una obra central en la que no sólo hay una 
teoría sino que también se hace una revisión intelectual de la historia de la moda. ¿Es usted 
consciente de la importancia de su segundo libro publicado, tras La era del vacío (1983)?

G. L.: Verdaderamente no, no soy del todo consciente porque después escribí otros 
libros y no volví a pensar demasiado en este. Pero es cierto que, cuando lo escribí, yo 
tenía consciencia de proponer un nuevo paradigma. En particular, al hacer la crítica del 
paradigma de la distinción que Bourdieu había consagrado en sociología, yo proponía 
otros valores, otros referentes para renovar el análisis de la moda, que es un dominio muy 
estereotipado porque todo el mundo dice prácticamente lo mismo. Cuando escribí El 
imperio de lo efímero, tuve la sensación de que la moda era algo muy repetitivo lo cual no 
correspondía a la realidad cuando se entra en el detalle. El análisis de la distinción no era 
suficiente  para dar cuenta de la moda que se convirtió en una estructura permanente en 
nuestras sociedades desde la Edad Media y no es algo que pueda explicarse simplemente 
por un juego de confrontación simbólica entre clases sociales. Yo tuve la ambición de 
proponer otro modelo interpretativo y confío en que continué a alimentar la reflexión 
intelectual sobre un tema que tradicionalmente ha sido menospreciado por representar la 
frivolidad, la superficialidad.

En la época en que yo escribí  El imperio de lo efímero había muy poco escrito sobre 
la moda, después ha habido muchos libros y muy buenos artículos, particularmente de 
historiadores sobre la moda, pero cuando yo escribí esa obra tuve muchas dificultades por-
que no tenía muchas fuentes ni información. Hoy es fantástico con Internet, hay mucha 
información y muchos datos, es una gozada para la investigación…

P.G.: Hace ya 33 años que usted publicó este libro. ¿Qué piensa usted de la evolu-
ción de la moda desde entonces? Las tendencias han cambiado radicalmente en sus ritmos, 
en sus soportes comunicativos, en los modos de creación y de producción. ¿Cree usted que 
sus predicciones de hace más de tres décadas se han cumplido?

G.L.: Evidentemente, ha habido cambios. Entre los cambios mayores yo enume-
raría seis:

http://dx.doi.org/10.35659/designis.i32p169-174
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Primero, la aparición de los grandes grupos mundiales de la moda, que yo no 
analizaba porque no existían entonces, monstruos como Zara o H&M. El gran cambio viene 
causado por la globalización planetaria de esas tiendas que se encuentran en todas las gran-
des ciudades del mundo. Antes, la globalización de la moda se daba en la alta costura, pero 
era una globalización por las alturas, para la élite. Se trataba de los modelos de prestigio 
que eran copiados en el mundo entero pero solamente para la gente rica, mientras que Zara 
o H&M, los grandes grupos de distribución, difunden sus modelos para todo el mundo. 
Hemos entrado en la nueva era de globalización de la moda, con enseñas y logos que se ven 
en todas las grandes ciudades.

En segundo lugar, con estos nuevos difusores, el ritmo de la moda ha cambiado 
porque, todavía en la época de El imperio de lo efímero, los cambios eran bianuales, estación 
de invierno y estación de verano. Ahora, estamos en lo que se llama la fast-fashion, hay 
creaciones cada dos semanas, se da un cambio perpetuo. Los ritmos de la moda que había 
fijado la alta costura después de la primera Guerra Mundial se han acelerado. Asistimos 
ahora en un sobreoferta de innovación, de renovación perpetua de la moda.

En tercer lugar, a nivel de comportamiento, me parece que la moda hoy viene im-
puesta por las marcas. Cuando escribí el libro, era la moda la que era central. Las marcas de 
la alta costura y ciertos creadores existían ya, pero la moda era lo primero. Los diseñadores 
creaban sus novedades porque lo que era primordial era estar a la moda por la incorpora-
ción de la novedad, mientras que ahora es la marca la que hace la moda. Si compras un par 
de deportivas, unas Nike por ejemplo, eso es ya la moda. Ya no está ligada a la innovación 
en tanto que tal, son las marcas mismas las que son índice de la moda.

En cuarto lugar - es menos importante, porque guardo lo más importante para el final - 
la ascensión del vintage. No hablé mucho de ello en El imperio de lo efímero porque lo vintage era 
entonces más que nada para los contestatarios, era muy marginal, mientras que hoy el vintage 
se ha convertido en una especie de stablisment de la moda, lo cual quiere decir muchas cosas.

En quinto lugar, me parece, la preocupación por el cuerpo que se ha convertido en 
más importante que la preocupación por la apariencia vestimentaria. Hoy, la obsesión de 
estar a la moda ha descendido, pero no la obsesión por el cuerpo. La moda es hoy el lifting, 
la cirugía estética que se ha democratizado. Pienso que el auge del individualismo se ha 
centrado en el embellecimiento, parecer joven es más importante que la obsesión por el 
vestuario. Pienso que el vestido ya no es el epicentro de la moda. Una anécdota curiosa 
son los tee shirt con inscripciones infantiles que llevan hoy los adultos con inscripciones 
ridículas como Yo amo la coca-cola, Libertad para los osos, Yo soy un idiota, yo soy un 
cretino, un tonto… Hoy la moda es menos seria. La moda desde el fin de la  la Edad Media 
era muy seria. Sí, es frívola, pero en el sistema mental era muy importante, las mujeres 
se miraban, se ponían celosas, tenían que ser distintas a las otras. Hoy llevar el mismo 
vestido no tiene ninguna importancia, lo importante es parecer joven porque el cuerpo 
es lo central. Se nota cada más: los productos de cuidado facial son más importantes que 
los productos de maquillaje. La moda sigue siendo un teatro, pero un teatro en el que el 
cuerpo es primordial.
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Sexto punto, lo he dejado para el final, porque no dije una palabra de ello en El im-
perio de lo efímero pero es muy interesante, muy importante, es transcendental. Se trata de la 
explosión del paradigma ecológico en el dominio de la moda. Hay una verdadera ruptura 
porque la moda, desde hace siglos, cultiva el juego, lo lúdico, una cierta irresponsabilidad, 
porque es una estética pura, una estética vestimentaria concreta, pura, sin ética. Aquí hay 
un cambio esencial porque hoy la moda reivindica una ética, la ética medioambiental y lo 
hace a todos los niveles: en las tiendas, los materiales, los tintes… por todas partes aparece 
la obsesión de creadores y también de consumidores que rechazan el derroche. El derroche 
en la moda era un valor, hoy es un antivalor. 

Es un cambio capital: la moda se quiere respetable y responsable, lo cual hasta ahora 
no existía, no había ninguna relación con la responsabilidad social, ninguna. Era simplemente 
la exigencia de la distinción social y de la distinción individual lo que animaba la moda. Hoy 
hay un nuevo paradigma: hay críticas sobre los jeans, porque son muy contaminantes, hay que 
teñirlos de azul y desteñirlos lo cual es muy contaminante. Hay un nuevo slogan lanzado por 
los suecos: comprar vestidos nuevos es una vergüenza, hay que comprar ropa de segunda mano. Esa ropa 
reciclada antes era para los pobres y hoy es algo chic. De eso no hay una sola palabra en El im-
perio de lo efímero. Hoy se ha instaurado una idea de una moda cívica, socialmente responsable, 
cosa que la moda no era en absoluto, era un juego estético,  un teatro, puramente estético, no 
había exigencias éticas… quizás algo después de la segunda Guerra Mundial, unas exigencias 
políticas de los creadores que querían liberar la mujer, pero quedaba en el dominio de una élite.

Hoy asistimos a la hibridación de la moda y de la responsabilidad, del vestido y de 
la ética, de la apariencia y del civismo. Esta hibridación es absolutamente nueva, creo yo, 
y es portadora de un mensaje para el futuro. Hoy todas las marcas, incluidas las marcas de 
lujo exhiben una voluntad de responsabilidad ecológica y medioambiental. Yo creo que 
este es un aspecto muy importante.

P. G.: Usted ha dicho que en la época en que redactaba El imperio de lo efímero no 
tenía muchas fuentes, había pocos libros sobre moda y eso le provocó algunas dificultades. 
Veinte años antes se había publicado El sistema de la moda (1967) de Roland Barthes

G. L.: Sí, lo leí y confieso que me aburrió un poco. Tzvetan Todorov, que estaba 
muy ligado al grupo estructuralista y de la semiótica de los años sesenta, me dijo que 
Barthes había escrito ese libro sin gran placer. Él quiso desarrollar todo un metalenguaje 
semiótico para analizar no la moda sino el discurso de la moda. El libro de Barthes es sobre 
el discurso de la moda, pero la moda no sólo es discurso, hay prácticas, hay economía, hay 
motivaciones, hay un factor psicológico. 

Además, es un discurso que él saca de los revistas de moda. Francamente, no es un 
libro que me haya inspirado mucho; encontré en él algunos elementos valiosos, natural-
mente, pero creo que construye una maquinaria de lenguaje extraordinariamente compli-
cado para decir cosas muy simples. Yo creo que había un cierto esnobismo, la semiótica era 
una moda entonces, todo el mundo hacía semiótica de todo: semiótica del cine, de la pin-
tura, de la ciudad. Se construían taxonomías  muy complejas que no sé si servían para algo… 
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Yo no quise tomar ese ángulo y tomé, al contrario, la perspectiva de la larga du-
ración,  la nueva historia, estructuras largas de la historia. Roland Barthes tomó el punto 
de vista sincrónico y yo, al contrario, el diacrónico: comprender la aventura de la moda a 
la escala de siglos y de milenios. Barthes no dice una palabra de esa dimensión diacrónica 
porque no era su objeto. Leyendo a Barthes no se comprende qué es la moda… Soy quizás 
demasiado severo… 

P. G.: Una de las dimensiones más tratadas y exploradas de la moda en la actuali-
dad es su carácter artístico, su estrecha relación con el arte. No hay museo en el mundo que 
hoy no ofrezca la exposición de creaciones de tal o cual diseñador de renombre; las obras 
maestras de la pintura o la escultura inspiran colecciones contemporáneas; los desfiles de 
alta costura eligen espacios arquitectónicos de gran valor artístico para sus espectaculares 
puestas en escena… Como usted mantiene en La estetización del mundo (2013), cada vez son 
más difusas y borrosas las fronteras entre moda y arte.

G. L.: Pienso que se podría decir de la moda lo que decía Malraux del cine: es un 
arte pero también es una industria. Hay una dimensión artística en la moda, en todos los 
niveles, especialmente en la alta costura: un alto nivel artístico en los grandes creadores 
de la haute couture que hacen no sólo vestidos que son verdaderas obras maestras de gracia, 
seducción, invención, de forma y también en los desfiles de moda que son obras de arte, 
como intervención, como performance. Los magníficos desfiles de Chanel en el Grand Pa-
lais de Paris, por ejemplo, constituyen  un gran espectáculo… en relación con los desfiles 
convencionales hay una estetización indiscutible. Antes los desfiles se realizaban en las 
casas de moda, en las tiendas, las maniquíes desfilaban  para que los clientes comprasen, 
era algo muy comercial. Hoy los desfiles de moda no responden a una intención comercial 
sino que constituyen un medio de comunicación y un espectáculo dirigido a la prensa, a 
los medios, a la imagen… una imagen que es una verdadera creación artística.

En el mundo contemporáneo, la moda es al mismo tiempo más artística que antes 
y menos artística que antes. Zara, por ejemplo, es negocio, la dimensión comercial es con-
siderable, son imperios industriales en los que lo comercial es lo esencial. El interés de la 
cuestión está en darle la vuelta y preguntarse quién se beneficia de quién, la moda del arte 
o el arte de la moda.  Nos parece que es el paradigma de la moda el que gana pero también 
el arte contemporáneo se ha convertido en moda, es fashion. Es más, yo creo que hay más 
moda en el arte contemporáneo que en la moda misma porque la exigencia de la comuni-
cación, de la imagen, de la distinción, hoy es más importante en el mundo de la creación 
artística que en el mundo del vestido. Por otra parte, en la actualidad los creadores de 
moda son divos, son stars, cosa que no pasaba antes, hoy todo está mezclado, el mundo del 
arte y el mundo de la moda.

La fotografía de moda es una verdadera creación artística, está cargada de ingenio-
sidad, de voluntad creativa. Desde el siglo XX existe una soberbia fotografía de moda, con 
mucho encanto, en un blanco y negro magnífico. Era una fotografía que se centrada en 
las colecciones de las marcas, sin embargo hoy la fotografía de moda ya no está ligada al 
vestido, ahora es autónoma respecto a la moda. 
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El Imperio de lo efímero, de la moda, ha salido ganando en esta relación estrecha con 
el arte: la fotografía, el diseño de las tiendas, el mundo del arte mismo se ha convertido en 
un mundo cool. Mientras que el arte antes de los años 50, antes de Warhol, rechazaba la 
moda yla vanguardia estaba contra la moda, hoy la neovanguardia quiere estar a la moda 
y ser moda.

P. G.: Una última pregunta: Exactamente treinta años después de El Imperio de lo 
efímero , ha publicado Plaire et toucher (2017), un fascinante ensayo sobre la sociedad de la 
seducción. ¿Sigue siendo la moda un sistema de seducción y es nuestra sociedad una socie-
dad en la que todo es seducción?

G. L.: En eso no hay ruptura. Plaire et toucher prolonga lo que ya se decía en El 
Imperio de lo efímero. En este nuevo libro he querido darle un anclaje antropológico a la 
cuestión de la seducción, aportando precisiones y algunas leves correcciones, pero no hay 
contradicción con respecto a El Imperio de lo efímero

Yo llamo sociedad de seducción a la generalización de las operaciones de placer y 
tocar, tocar el corazón, las emociones, los sentimientos. Lo que he añadido es esa dimen-
sión emocional que no estaba desarrollada en El Imperio de lo efímero, que era más sobre las 
formas, sobre el teatro visual. Hoy nos encontramos con la utilización de los afectos, de las 
emociones en el diseño, en las tiendas, en la publicidad…

Cuando escribí El Imperio de lo efímero había un combate paradójico: Yo quería rei-
vindicar y rehabilitar lo superficial, lo cual era peligroso. Aunque di muchos argumentos, 
me atacaron, me criticaron por hacer el elogio de la superficialidad, porque mostraba que 
esta tenía aspectos positivos para la democracia. 

En el nuevo libro aporto ciertas correcciones, sin renunciar a mis ideas. En El 
Imperio de lo efímero yo retomada la tesis hegeliana de la astucia de la razón: lo superficial 
trabaja en el sentido de la razón. Eso es verdad pero no del todo: la moda, la seducción, 
lo superficial no es suficiente, es necesario un contrapeso que viene a corregir esa lógica y 
ese es el sentido de la educación, porque necesitamos límites. Si sólo hay moda, eso no es 
bueno, la moda es positiva a condición de que no sea sólo moda.

Para resolver los grandes problemas del siglo XXI, las desigualdades sociales, las 
amenazas contra la democracia, el medioambiente, no es suficiente la superficialidad sino 
que se necesita la razón, la inteligencia humana, la creación y la innovación. Hay innova-
ción en la moda pero no toda innovación es buena, no necesitamos cincuenta modelos de 
smartphone, cincuenta modelos de deportiva porque hay algo de ridículo e irrisorio en eso. 

Quise corregir el aspecto más polémico de El Imperio de lo efímero: aún defendiendo 
la idea de que lo efímero nos protege contra el fanatismo, político o religioso, reconozco 
que no nos defiende contra todo. Hay otras amenazas como el populismo, la degradación 
del clima o las desigualdades sociales que no podemos superar con el paradigma de la 
moda y de la seducción, necesitamos otras herramientas para ir hacia algo mejor. La segun-
da parte de El Imperio de lo efímero estaba consagrado al imperio del consumismo, basado en 
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el sistema de la moda que ha invadido todos los factores de la sociedad de consumo. Hay 
cosas positivas sí, pero al mismo tiempo el imperio del consumismo es algo irrisorio, no es 
el modelo para los jóvenes. El consumo es un medio, no un fin, no puede ser la finalidad 
de la vida. La moda es buena si se queda en su territorio, si no absorbe toda la vida. Si toda 
la existencia de la vida consiste en estar a la moda, llevar las marcas de lujo, alojarse en los 
mejores hoteles… vamos hacia una civilización que no me gusta.

Necesitamos la creación del arte y de la inteligencia colectiva de los hombres que 
se inscribe en la ciencia. Ante la moda, debemos defender siempre el ideal de la verdad. 
No hay sólo la superficialidad, lo lúdico, lo frívolo, hay otras cosas. No debemos hacer 
creer a las generaciones futuras que todo se basa en la moda, en la frivolidad, en el juego. 
Debemos desarrollar una ética del trabajo, de la reflexión, de la cultura. La moda es cultura 
pero no es “la cultura”, la cultura que forma los espíritus, los espíritus libres.

Traducción y edición José María Paz Gago

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 
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“Modas, Modos, Maneras”
BABO, M. A. Y LOZANO, J. eds.
“Modas, Modos, Maneras”, Revista de Comunicaçâo e Linguagens, 49, 2018.

Blanca Paula Rodríguez Garabatos
(pág 177 - pág 178)

La portuguesa Revista de Comunicaçâo e Linguagens publica una selección de las po-
nencias presentadas en el XVII Congreso de la Asociación Española de Semiótica, cele-
brado en Lisboa bajo el título general de Modas, Modos, Maneras. Se incluyen trabajos de 
Patrizia Magli, Elide Pittarello, Paolo Fabbri, Juan Alonso Aldama, Adriano Rodrigues 
y Victor Stoichita.

Tras una presentación protocolaria de los editores, los profesores Babo y Lozano, el 
monográfico se abre con la intervención de Paolo Fabbri Modelli-tra Teoría e Adeguazione. 
Con su genialidad habitual, el profesor Fabbri esboza en dos páginas una reflexión sobre 
el concepto de modelo teórico para optar por uno en particular: la Semiótica generativa. 
Concebida como un conjunto de modelos descriptivos con  intencionalidad interdiscipli-
nar, esta primera versión de la semiótica greimasiana es, a su juicio, el modelo teórico más 
adecuado para el estudio de las modas y las maneras.

En “Un adarme de seda verde”: contar e ilustrar un detalle, la profesora Elide Pittarello 
realiza una brillante interpretación de un detalle del capítulo 44 del Quijote que arroja luz 
sobre la intención ridiculizadora del narrador. En su original enfoque, la autora parte de la 
base de que las características definitorias de la nobleza del momento son la vestimenta ade-
cuada, el gusto por el entretenimiento y el decoro, demostrando que don Quijote carece de 
todas ellas. Pittarello pone de relieve las burlas de que es objeto don Quijote en el capítulo 
31 para demostrar su desconocimiento sobre los usos y costumbres de la aristocracia. Las 
aparentes finezas de las que es objeto (le ponen un mantón de finísima escarlata a su llegada 
al palacio de los duques y le lavan la barba con jabón napolitano antes de comer) esconden 
sendas burlas bastante crueles. Además, don Quijote demuestra su falta de ascendencia no-
biliaria al mostrarse ignorante con respecto a los atavíos adecuados en un caballero ya que, 
inopinadamente, luce greguescos y jubón de camuza. Por otra parte, su negativa persistente 
a ser ayudado para desvestirse es también otro síntoma de su falta de cuna. Don Quijote, 
según demuestra brillantemente la profesora de la Universidad de Venecia, no capta los 
códigos de la ironía del mundo de la nobleza porque es un intruso en ese mundo.

El episodio del adarme de seda verde incide en esa falta de estirpe nobiliaria del 
protagonista. En el capítulo 44, don Quijote ve que se le ha roto una media y estaría dis-
puesto a degradarse remendándosela él mismo si tan sólo tuviera esa pizca de seda verde. 
Pittarello demuestra la importancia semiótica del color verde, asociado tradicionalmente 
a la gente de campo y a los locos y que, además, es símbolo de malos presagios. El pro-
tagonista acabará viendo mermada la fama y hacienda que quería ver acrecentar con sus 
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aventuras cuando, finalmente, se vea obligado a ponerse las botas de camino de su escudero 
para tratar de ocultar la rotura de la media.

Según la autora, este gesto de don Quijote implica  el culmen de su degradación 
y subraya el carácter ridículo del personaje. Esta ridiculización, totalmente opuesta a las 
interpretaciones que realizaron los románticos alemanes, se ve ratificada por las ediciones 
ilustradas de la obra que realizan, a partir de la primera revolución industrial, autores 
como Robert Smirke o Tony Johannot. Ambos dibujantes  retratan a don Quijote en ca-
misón, contemplando desolado la rotura de su media y otorgan importancia a este detalle 
del capítulo 44 que, en ediciones previas, nunca se había subrayado.  Por su parte, el don 
Quijote de Doré, en esa misma situación, aparece vestido con sus greguescos y su jubón 
de gamuza, un síntoma, según Pittarello, de la piedad que el ilustrador demuestra hacia 
el personaje a pesar de que éste se encuentre en una situación poco acorde con su preten-
ciosidad caballeresca.  

A segunda pele: Algumas consideraçoes sobre o simbolismo das armaduras no século XVI es 
un interesantísimo artículo que destaca el carácter simbólico de este objeto de guerra, mu-
cho más que un instrumento defensivo. Según demuestra el historiador Victor Stoichita, la 
armadura, puesto que define la anatomía del cuerpo, es en primer lugar una representación 
de la persona. Además, las armaduras eran elementos dotados de una gran carga semiótica 
añadida puesto que se decoraban con signos alusivos a la fuerza y la inmunidad (cabezas de 
Medusa y de león). La invencibilidad del portador de la armadura se veía reforzada por el 
uso simbólico de las cabezas o de las pieles de león que se vinculaban al mito de Hércules 
y del León de Nemea. El autor aporta numerosos ejemplos iconográficos en los que apoya 
esta afirmación: La armadura de Campi, la armadura con piel de león de los Negroli, la  
armadura de Erik de Suecia…

Otro aspecto destacado en relación con el valor emisor de significados de la arma-
dura es su brillo visual, una cualidad que provoca el deslumbramiento y la ceguera del 
adversario. El carácter escópico de la defensa que proporciona la armadura se vincula a la 
literatura medieval con ejemplos como los poemas Orlando furioso de Ariosto y Jerusalem 
Liberada de Tasso. En ambos poemas se incide en el poder visual de la armadura que des-
arma al adversario quien, al contemplarla, muda sus sentimientos del odio al amor. La 
pintura no ha sido ajena al poder simbólico de las armaduras de los caballeros medievales 
y, por ejemplo, las obras de Poussin, Dossi, Luini, o Burkgmair han hecho hincapié en su 
valor como segunda piel protectora e, incluso, en el poder taumatúrgico que este elemento 
de guerra posee. Este valor añadido, según demuestra el autor, es exclusivo del período 
medieval puesto que, a partir del siglo XVII, la aparición de las armas de fuego despojaron 
a los caballeros de brillante armadura de su invencibilidad. Así lo ilustra la iconografía de 
esta época, muy eficazmente representada por Stoichita al elegir como ejemplo la pintura 
La forja, donde las protecciones de los caballeros medievales aparecen representadas como 
una naturaleza muerta. 
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Vocabulario de la indumentaria 
en la Edad de Plata
Rosalía COTELO GARCÍA 
Vocabulario de la indumentaria en la Edad de Plata, Anexos de Revista de Lexi-
cografía, 22, Universidade da Coruña/Servizo de Publicacións, A Coruña, 
2014, 392 pp. ISBN 978-84-9749-58-6.

Susana Catalán Morcillo
(pág 179 - pág 181)

Cualquier estudio sobre la Historia realizada desde el presente conlleva revisar 
aquellos testimonios de los hechos acontecidos y, por supuesto, conocer a sus protagonis-
tas, sus costumbres y sus circunstancias. Algunas de las fuentes a las que cualquier histo-
riógrafo debería recurrir son los textos, ya sean éstos literarios, históricos, ensayísticos o 
periodísticos, los cuales dan buena cuenta de esa Historia que deseamos investigar. 

En esta ocasión, nos vamos a centrar en el trabajo de Rosalía Cotelo García, basa-
do en una parte de su tesis doctoral y que nos adentra en un periodo muy concreto de la 
Historia de España, que algunos, como Mainer Baqué (1986) denominan Edad de Plata. 
Pese a que la mayor parte de los historiadores sitúan este periodo entre las tres grandes 
generaciones de artistas e intelectuales de principios del siglo XX1, iniciándola en 1900 y 
culminándola en 1936, la lexicógrafa acota su investigación al periodo comprendido entre 
1868 y 1914, centrando su estudio en el léxico relativo a la indumentaria, compilado a 
partir de un corpus de textos procedentes de publicaciones periódicas y revistas ilustradas 
de la época que dieron origen al periodismo de nuestro país, tal y como lo conocemos hoy. 

El trabajo se inicia con una breve Introducción, de carácter orientativo hacia cómo 
se va a desarrollar el análisis del léxico de la indumentaria. A continuación, a lo largo del 
primer segmento de su obra, la autora expone el contexto de cambio político, social y 
cultural en el que se vio inmersa España durante la Edad de Plata, inspirada a su vez por el 
devenir histórico internacional. A este tenor, recuerda cómo, entre la Segunda Revolución 
Industrial, la Restauración borbónica y la crisis española del 98, la Revolución Rusa y la 
Primera Guerra Mundial, la sociedad internacional se debatía en un constante ir y venir 
sensorial, en el que se alternaron periodos de euforia con ciclos de auténtica indolencia. 
Todo ello se reflejó cumplidamente en las diferentes corrientes artísticas e intelectuales 
dentro y fuera de España.

Por otro lado, a través del segundo epígrafe, la lexicógrafa evalúa la noción que de la 
moda que se tenía en la Edad de Plata, no solo como forma de ataviarse sino también como 
expresión de un cambio de hábitos dentro de la sociedad española de comienzos del siglo 
XX: en este periodo se empezaban a escuchar términos como turismo, consumo principalmente 
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entre los miembros de la aristocracia y su “temida” burguesía, quienes comenzaban a descu-
brir nuevas formas de entretenerse sin renunciar a la exclusividad y la distinción. 

El desarrollo del sector textil, el nacimiento de nuevas técnicas de patronaje así 
como el abaratamiento de tejidos que se popularizaron gracias a la revolución industrial, 
dejaron a un lado la confección más artesanal para dar paso a nuevas formas de comercia-
lización de las prendas que repercutieron en la creación de nuevos conceptos de mercado. 
Tanto es así que en Europa todos dirigían sus miradas hacia Bainbridge’s en Newcastle 
upon Tyne (1838)2 y Le Bon Marché de París (1852), grandes almacenes en que sirvieron de 
referencia para negocios similares en países como España. 

El gusto por la moda iba acompañado, por tanto, de la admiración por las prendas 
como iconos de tendencias procedentes del extranjero, algo que muchos criticaban por 
alterar el sentido artístico que originalmente tenía la moda: así, ir de shopping se estaba 
convirtiendo en un mal hábito que, como resume la autora, algunos se empeñaban en vin-
cular directamente con el sector femenino. Por otro lado, las nuevas corrientes tendían a 
la simplificación de las formas en busca de una mayor funcionalidad de las prendas. Tanto 
es así que los hombres pasaron paulatinamente de ser gentlemen a sportmen, mientras que 
ellas fueron abandonando los diseños propios del figurín del XIX para dejarse seducir por 
piezas mucho más cómodas, como la falda-pantalón, una tendencia muy vinculada con la 
aparición de los movimientos de reivindicación feminista3. 

Una vez contextualizado el trabajo, la autora realiza una Aproximación al corpus que 
constituye el soporte documental de su trabajo: la prensa de la época. Concretamente, la 
autora habla de publicaciones con una marcada diferenciación de géneros. De este modo, 
destaca boletines de tirada nacional reservados para hombres lectores, editados sobre todo 
en Madrid y Barcelona, despuntando los diarios de “noticias”, entre los que subraya La 
correspondencia de España y los diarios de índole “política”, tales como La época, especial-
mente dirigido a aristócratas o miembros del sector social más conservador, además de El 
globo, orientado a lectores del sector republicano, al igual que El País, donde era habitual 
encontrar textos de los intelectuales de la época. 

Paralelamente, la autora se refiere a ciertas publicaciones destinadas también a lec-
toras burguesas y aristócratas que incluían en sus páginas ilustraciones o grabados que eran 
un buen referente sobre neologismos introducidos en el idioma y que constituían un intere-
sante tema de conversación en los salones de reuniones sociales. Precisamente, habla de re-
vistas como La ilustración española y americana o La ilustración de Madrid, además de La moda 
elegante, La guirnalda, La última moda o La moda práctica, inspiradas en las revistas francesas 
sobre moda y realizadas con un diseño mucho más seductor, lo que favoreció su difusión.

Continuando con la perspectiva lexicográfica, la autora realiza un análisis del léxico 
de la moda como muestra del cambio socioeconómico y cultural acaecido durante la Edad 
de Plata. La moda, como atributo social, también permite transformaciones que van acor-
des con los cambios sociales, culturales y económicos del momento4, por lo que, el glosario 
sobre indumentaria está colmado de vocablos, estructuras y expresiones nuevas que se to-
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maron prestadas de otras lenguas, principalmente del francés y del inglés. Ese conjunto de 
términos y locuciones iban incorporándose por procesos de traducción literal, adaptación 
o inscripción directa al lexicón español, por ejemplo, a través de clichés alusivos a fuentes 
textuales extranjeras sin anónimas que conformaban las secciones de moda de las revistas 
sobre moda, lo que influyó en su expansión idiomática. Al mismo tiempo, dichos términos 
fueron incorporándose en las diferentes ediciones del Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española (DRAE), siendo la 12ª edición de 1884 la que incluyó más neologismos, 
junto con la de 1925, 15ª edición del diccionario, tal y como reconoce la autora.

Finalmente, e integrando el epígrafe más extenso de su trabajo, la autora, realiza 
un profundo examen terminológico, en el que cada una de las entradas que compila viene 
definida en sus diferentes acepciones y documentada con fechas, nombre de la publicación 
o fuente textual de referencia en la que aparece, todo ello acompañado, según los casos, 
con ilustraciones de la época relativas al término registrado. Voces como corsé, deshabillé, 
en-tout-cas, fashionable, frac, jersey, levita, maillot, pardesús, smoking, toilette o valenciennes, son 
algunos de los términos más documentados. 

Con todo lo expuesto, podemos decir que el Vocabulario de la indumentaria en la 
Edad de Plata es un trabajo de gran interés filológico, por una parte, desde el punto de 
vista técnico, por su análisis lexicográfico perfectamente documentado y organizado, y, 
por otra parte, estamos ante un trabajo de gran interés semiótico, en tanto que la puede 
concluirse que la moda no es solamente una fórmula estética sino también una expresión 
de ideas, pensamientos y emociones. Este trabajo despierta un interés sorprendente por 
conocer más a fondo esas publicaciones a las que alude por el choque de opiniones opuestas 
de intelectuales y artistas, que se debaten entre el arte puramente estético y el deleite por 
la creatividad más vanguardista.

Gracias al trabajo de Rosalía Cotelo García podemos hacernos una idea menos 
remota de las costumbres de la Edad de Plata española y comprobar que lo que hoy con-
cebimos como “moda” ya era objeto de fascinación a finales del siglo XIX y comienzos del 
XX. De lectura sencilla y amena, el presente estudio constituye una auténtica disertación 
sobre el valor semántico de la moda como reflejo de la multiplicidad de estilos, géneros y 
clases durante dicho periodo.

NOTAS

1. Durante este periodo contamos con grandes autores de la generación del 98, la del 14 y la del 27, 
como Ramón Gómez de la Serna, Pío Baroja, Benito Pérez Galdós, Miguel de Unamuno, Ramón 
del Valle-Inclán, Juan Ramón Jiménez, José Ortega y Gasset, Antonio Machado, María Zambrano, 
Miguel Hernández, Federico García Lorca o Rafael Alberti, entre otros muchos.
2. Desde 1974 denominado John Lewis Newcastle.
3. Recordamos aquí a Paul Poiret, modisto francés que, a comienzos del siglo XX, relevó el corsé 
femenino por prendas más funcionales y naturales para ellas, como la falda de medio paso, sin perder 
el buen gusto ni la elegancia adquirida a través de sus accesorios y aderezos.
4. En alusión a Boucher (2009).
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Moda e linguagem
CASTILHO, Kathia
Moda e linguagem, São Paulo: Editora Anhembi Morumbi, 2004, 207pp.

Marcelo Machado Martins
(pág 183 - pág 185)

Moda e linguagem, de Kathia Castilho, tornou-se uma referência em diversos cursos 
de Moda em um momento muito particular que englobou a criação e a consolidação da área 
em cursos de graduação e de pós-graduação em todo o país. Sob um traço autoral bastante 
peculiar da autora, a obra lançou luz à problemática do corpo-vestido no emaranhado do 
jogo comunicacional que sujeito estabelece, por sua presença mais ou menos agenciada, 
com o “outro”; e o quanto a cultura intervém na dinâmica estabelecida entre roupa e corpo. 

Do ponto de vista da discussão apresentada pela então mestra em Comunicação e 
Semiótica (PUC-SP, 1998), colaboradora do primeiro número da revista deSignis (2001), 
a pertinência dos estudos da Moda não deveria mais recair preponderantemente sobre a 
moda desprovida de um corpo ou mesmo sobre um corpo isolado que, por si mesmos, 
descontextualizados, estabeleceriam sentidos estanques e desprovidos do caráter da 
sociabilidade ou da interação que é inerente ao ser humano.

Com efeito, o que se buscou, na obra, foi justamente apresentar e discutir aspectos 
das possíveis articulações entre corpo e moda, e como elas se tornam fragmentos de traços 
identitários de sujeitos e, consequentemente, de sujeitos inscritos num determinado 
tempo e espaço e realizadores de determinadas práticas sociais. Assim, os argumentos 
desenvolvidos em Moda e linguagem giram em torno de diferentes mecanismos que a roupa 
(vestimenta, indumentária e moda) e o corpo conjungem de modo a se tornarem uma 
linguagem sincretizada e comunicante. 

São três capítulos que estruturam o livro: “A plástica do corpo”, “A plástica da 
roupa” e “A reconstrução do corpo pela moda”, além de uma apresentação, de um prefácio e 
de uma introdução. As considerações finais integram o terceiro capítulo, sendo intituladas 
“Dos sentidos às linguagens”, seguidas de “Depoimentos” de profissionais, professores e 
alunos que tiveram acesso ao desenvolvimento dos conteúdos da obra, quando ainda eram 
organizados e discutidos no primeiro curso de Pós-Graduação a distância no Brasil, o 
curso Moda e Comunicação on-line da Anhembi Morumbi, e concomitantemente à produção 
da dissertação de Mestrado da autora. Enceram-se os conteúdos do livro com uma vasta 
referência bibliográfica, inclusive das fontes das imagens analisadas. 

Ao se reportar a autores de áreas diversas, Kathia Castilho discute a tanto a inerente 
constituição do corpo como suas extensões e transformações, considerando-as elementos 
significantes. De acordo com a pesquisadora, o (re-)arranjo da plástica do corpo se dá pelo 
fato de o sujeito querer se diferenciar e se individualizar, afinal é uma prática “decorrente 
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da necessidade ou do desejo de o sujeito chamar atenção, atrair o olhar sobre si, seu corpo, 
para fazer ver a importância do papel que desempenha no interior de seu grupo social (...)”. 
Kathia Castilho volta-se à semiótica de linha francesa (A. J. Greimas) e aos estudos até 
naquele momento desenvolvidos no âmbito da sociossemiótica (E. Landowski e A. C. de 
Oliveira) para elucidar o campo em que inserem as pesquisas e análises que apresenta. O 
corpo do cotidiano e também o das artes, como invólucros de um sujeito social e, portanto, 
performático, são retomados na conjunção que realiza a partir de seu estado vestido, 
desenvolvendo, assim, uma linguagem – e mais, uma linguagem discretizada entre as 
formas corpóreas vestidas relativas à dicotomia feminino/masculino frente a diferentes 
contextos sociais.

A partir disso, a autora desenvolve o argumento de que aliada ao corpo, a roupa, 
com destaque à da moda de diferentes épocas, não apenas o veste, o decora e o reconstrói, 
mas, junto com ele, narrativiza processos de identificações, de identidades, de linguagens, 
de conteúdos, de discursos etc., emaranhados em seus sistemas particulares significantes 
que, no conjunto, tornam-se complexos. 

De acordo com as asserções desenvolvidas, a plástica do corpo e a plástica da 
moda fazem significar, no seu sincretismo, o sujeito social, sendo possível entender, por 
meio desse imbricamento de linguagens, as relações contextuais (tempo e espaço) que 
circundam esse sujeito que se concretiza ou que se manifesta em suas escolhas e usos, 
que ora evidenciam e que ora apagam certos aspectos corporais. Para Kathia Castilho, “as 
linguagens das linhas, das formas, das cores, das proporções e dos volumes expressam e são 
traduzidas artisticamente pela organização plástica da moda, numa manifestação que pode 
ser percebida e compreendida pelos integrantes de uma dada situação interativa”, ou seja, 
num corpo vestido.

Essas construções resguardam ao sujeito a ilusão de que ele “faz”, de que ele 
“atua”, mas como esse fazer e essa atuação subordinam-se às modulações socioculturais 
que englobam os estados de o sujeito ser, estar e transitar no mundo de sua época, ele é 
muito mais “feito” ou “agido”, conforme Kathia Castilho nos mostra por meio de uma 
rica iconografia (da pintura, da fotografia e do cinema). As estratégias de comunicação 
e os discursos manifestados pelo corpo feminino e pelo corpo masculino, cujas modas, 
temporal e espacialmente marcadas, fazem revelar diferenciações que caracterizam de 
maneira singular as potencialidades de esses corpos mostrarem-se (revelados ou velados) e 
de serem vistos (revistos, entrevistos, sobrevistos etc.).

O leitor curioso e atento ao fazer do ser humano no mundo e sobre o mundo, 
independentemente da sua área de atuação, acompanha e se deleita com a exposição de 
objetos de moda que re-desenham os corpos, fazendo-os significarem e, ao mesmo tempo, 
tornando-se objetos queridos ou necessários, sobre os quais repousam valores subjetivos 
buscados pelos sujeitos. Desse modo, narrativizam-se temática e figurativamente as 
relações de um consumo que se desenvolve por meio da propagação e da assunção dos 
discursos da Moda. 
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Dos estudos do consumo e dos da cultura, mesmo com o amplo espectro que 
os abrange, como hoje sabemos, destacam-se as relações desencadeadas pelo consumo 
da aparência que o corpo e a roupa conjungem, do consumo de imagem, do consumo 
de símbolos, do consumo de subjetividades, do consumo de estéticas e do consumo 
de estados de alma (ou paixões). De um modo ou de outro, todos esses consumos 
preenchem vazios de sentido no sujeito, conforme discute a ampla literatura sobre o 
tema, justamente por portarem valores existenciais, emocionais ou afetivos: antes de ser 
“vítima” da Moda, o sujeito é vítima de suas necessidades e desejos – reais ou ilusórios. E 
os consumos concretizam a diferenciação e, ao mesmo tempo, asseguram a demonstração 
de fragmentos identitários do sujeito; passíveis de leituras interpretativas, esses consumos 
são comunicáveis, integrando aos corpos vestidos aspectos de linguagem. Essa discussão, 
tão atual no meio acadêmico contemporâneo, já havia sido alavancada em Moda e linguagem.

Conforme discutido no livro, os discursos da Moda (no corpo vestido) instauram nos 
sujeitos sociais formas de comportamento que devem ser seguidas, e elas contribuem para a 
constituição de suas identidades, a partir de suas escolhas subjetivas. Essas, por sua vez, são 
bastante “limitadas”, pois todas já se encontram potencializadas e virtualizadas nos discursos 
que a sustentam. Tal caracterização atribui à conjunção corpo e moda uma organização que é 
própria das diversas formas de linguagens humanas, isto é, o próprio sistema já orienta para 
o que é nele autorizado, previsto, prescrito, interdito, assistemático etc., caracterizando-se 
como um espaço de coerção social, embora imbuído da ilusão de liberdade, de autonomia 
e de individualidade. Essa coerção, por sua vez, respalda-se em tempos e em espaços 
específicos, cujo pano de fundo os torna mutáveis, porque constantemente em processo de 
evolução – não para melhor ou para pior, mas para o diferente. 

Observa-se, por exemplo, o fato de Moda ser considerada “democrática”: aportar 
esse sentido a ela é uma maneira de alavancar a circulação de bens de mercado, voltada, 
portanto, para questões de ordem econômica – vejam-se os destaques dados à moda plus 
size, à moda agênera, à moda da terceira idade, à moda sustentável, dentre tantas outras – e 
nas quais reverberam diferentes corpos-consumidores que se (re-) arranjam em função das 
possibilidades de suas identidades serem expressadas. Moda e linguagem mostra, assim, que 
a Moda exerce um importante papel no entendimento do ser humano e de seus entornos 
constituintes: do político ao econômico, do psicológico ao simbólico, do semiótico ao 
social, dentre outros tantos aspectos. 

Para finalizar a mais uma prazerosa leitura que realizei sobre Moda e linguagem, 
poderia dizer que a moda estudada nele assume o poder de uma força gravitacional que 
atrai os sentidos humanos e, com o corpo, engrandece (ou não) os modos de atuação, de 
aparência e de visibilidade do sujeito no mundo, modelando inclusive a sua essência: no 
longo período da história da humanidade, a roupa (vestimenta, indumentária e moda) 
deixou de ser apenas no corpo para ser muito além disso, ou seja, com o corpo, imbricando com 
ele uma forma linguageira indubitavelmente comunicacional.
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Experimental Fashion. 
Performance Art, Carnival and 
the Grotesque Body
GRANATA, F.
Experimental Fashion. Performance Art, Carnival and the Grotesque Body. London and 
New York: Bloomsbury, 2017. 217 pp.

José María Paz Gago
(pág 187 - pág 189)

Como revela su mismo título, el libro de Francesca Granata es profundamente 
bajtiniano y de hecho se abre con una cita del teórico ruso, procedente de las notas finales 
de su célebre tesis sobre Rabelais y la cultura europea: es interesante  investigar la oposición entre 
lo clásico y lo grotesco en la historia del vestido y de la moda.

Fenómeno de inversión y de ruptura inquietante de fronteras, en particular de 
fronteras corporales, cuya manifestación por excelencia es el carnaval, a partir de este con-
cepto de grotesco tomado de Bajtin expone la autora su tesis: el cuerpo clásico, individu-
alizado y cerrado, se opone al cuerpo grotesco del carnaval, colectivo y abierto, por el que 
optarán una serie de creadores de moda en los dos últimas décadas del siglo XX.

Esa oposición entre los conceptos clásico y grotesco del cuerpo en Occidente, en 
efecto, sería esencial en el campo de la moda, como ya había sugerido Bajtin y como 
Granato va a confirmar con su estudio sobre el período de la historia de la moda que va de 
1980 a 2000, dos décadas en las que se  produce la ruptura creativa con las imágenes de 
la moda convencional, ruptura que tendrá continuidad en el nuevo milenio:  a break whose 
ripples continue to make their effect felt in the new millenium (p. 2).

El marco teórico-metodológico de Granata transita desde los autores preferidos por 
el pensamiento postmoderno, Bajtin y Kristeva, a los Cultural Studies en sus diferentes 
vertientes: cultura visual y material y multiculturalismo, feminismo y teoría de género… 
todo un compendio algo tópico de los ingredientes que conforman el mundo académico 
norteamericano. En lo que se refiere a la moda, las fuentes  teóricas fundamentales de Gra-
nata son dos autoras clásicas de los Fashion Studies, Rebecca Arnold (Fashion, Desire and 
Anxiety: Image and Morality in the 20th Century, Rutgers 2001) y Carolina Evans (Fashion 
and the Edge. Spectaclo, Modernity and Deathliness, Yale University Press 2007). Ambas obras 
dan cuenta de la crisis finisecular sufrida por la moda que habría dado lugar a una nueva 
estética basada en la exploración de las ansiedades sociales contemporáneas y de la inesta-
bilidad del sujeto frente al canon ideal de la moda convencional. Por esa razón, son las ref-
erencias más útiles para demostrar que, en el cambio de milenio, se produce una alteración 
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de las normas corporales y de género, de los cánones de belleza y proporciones físicas, que 
inspirará a una serie de diseñadores del momento como Margiela o kawakubo (Comme des 
Garçons). Se trata de una moda del límite que juega con conceptos como la enfermedad, 
la muerte, la angustia o el terror, desde perspectivas feministas que expresarían esa crisis 
finisecular ante los cambios en los roles de género y ante las mismas fronteras cambiantes 
del cuerpo biológico.

Al mismo tiempo que en los años 80 se impone un canon de belleza femenina 
convencional, cuerpos delgados y proporcionados, proliferan en las pasarelas imágenes de 
cuerpos grotescos, fuera de los límites normativos propugnado por el capitalismo tardío. 
Este hecho manifestaría una actitud crítica contra el canon corporal y de género  impuesto 
por la sociedad neoliberal.

Granata habla de moda experimental - n el sentido de “cine experimental - como 
aquella que juega con siluetas, construcción, materiales y modos de presentación, particu-
larmente en el vestuario teatral, pues la escena y la performance serán ámbitos privilegia-
dos para explorar el cuerpo grotesco y las prácticas corporales rupturistas, en relación con 
las teorías feministas y de género.

Experimental Fashion. Performance Art, Carnival and the Grotesque Body se centra en 
diseñadores que trabajan desde los epicentros de experimentación de la moda, París y 
Londres, pero con una perspectiva transcultural e híbrida, conscientes de que la moda 
tiene cada vez un lenguaje más global. Precisamente, las complejas relaciones entre glo-
balización y alteridad estarían en el origen de la proliferación de lo grotesco y el humor 
carnavalesco en la cultura actual, especialmente en la cultura visual y cinematográfica.

Los tres primeros capítulos están dedicados a tres diseñadores que propusieron 
a mediados de los ochenta una sorprendente silueta femenina, basada en el embarazo: 
Georgina Godley (Against Power Dressing), Rei Kawakubo (Fashioning the Maternal Body) y 
Leigh Bowery (Performing Pregnancy). Construyendo prendas que sugieren la corporalidad 
maternal, contra la moda imperante a lo largo de todo el siglo XX, esta moda experimen-
tal juega con la relación entre lo grotesco, lo femenino y la maternidad para desafiar al 
sistema establecido de la moda.

Los capítulos 4 y 5 analizan la moda deconstructivista de Martin Margiela, a par-
tir de los elementos carnavalescos y grotescos que adquieren protagonismo en el período 
finisecular. Aunque el punto de partida es puramente teórico, pues Granata pasa revista 
a la recepción periodística y académica de la moda deconstruccionista y el discurso que 
ella genera, en el capítulo 4 (Deconstruction and the Grotesque), lo más valioso vendrá en el 
capítulo siguiente (Carnivalised Time) con los análisis de piezas individuales, colecciones y 
presentaciones en las que el creador belga despliega estrategias carnavalescas y grotescas, 
no exentas de humor e ironía, mediante alteraciones de escala, inversiones y juegos con 
prendas, funcionalidades y temporalidades. El desprecio que sus creaciones muestran hacia 
la simetría y la proporción tendría como objetivo cuestionar el canon estético occidental.
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El capítulo 6 entra ya en el nuevo milenio para interpretar la obra creativa de Bern-
hard Wilhellm, bajo el título significativo de Carnival Iconography. En efecto, el diseñador 
de origen alemán recurre tanto a imágenes grotescas nórdicas o a la iconografía carnavales-
ca presente en la Commedia dell’Arte, como a la pornografía contemporánea y a la combi-
nación de humor y horror, siempre con una intencionalidad paródica. El último capítulo se 
centra en la figura que habría dado visibilidad y popularidad a estas tendencias vinculadas 
a lo grotesco y lo carnavalesco: Lady Gaga (The Proliferation of the Grotesque), cuyas opciones 
de estilismo serían para Granata un síntoma de los cambios culturales y vestimentarios 
que su obra aborda: los cambios en la identidad personal y de género, el debilitamientos 
de las identidades y la borrosidad de las fronteras.                              
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Pitturare il volto. Il Trucco, 
l´Arte, la Moda 
MAGLI, P.
Pitturare il volto. Il Trucco, l´Arte, la Moda. Venezia: Marsilio, 2013, 206 pp

Blanca Paula Rodríguez Garabatos
(pág 191 - pág 193)

En su obra Pitturare il volto, la profesora Patrizia Magli hace múltiples y muy in-
teresantes reflexiones acerca del significado profundo del maquillaje. El hecho de maqui-
llarse o no hacerlo es en sí mismo una declaración de intenciones. Maquillarse puede servir 
para ocultar los defectos del rostro pero no hay que descartar otras finalidades sustanciales 
del hecho en sí. No pocas veces maquillarse implica dibujar sobre el lienzo de la cara un 
significante que nos dota de identidad y nos reviste de una máscara que no es sino la ver-
sión de nosotros mismos que queremos ofrecer al mundo. 

El control de la propia apariencia es uno de los principales objetivos de il trucco que 
se constituye como un pilar fundamental en el cual anclar la seguridad personal y manejar 
el devenir de la propia existencia. En la perspectiva de la profesora veneciana, quien se 
maquilla hace una creación de sí mismo (pensemos en la terminología inglesa make up) 
para sí mismo y para los demás, tomando las riendas de su propia existencia al destacar, 
dejar traslucir u ocultar aquello que desea. Verse, hacerse ver y ser visto son aspiraciones 
humanas que pueden materializarse a través del maquillaje.

El maquillaje (trucco, en italiano) es una forma extraordinaria de exponer a quienes 
contemplan la imagen que cada uno crea de sí mismo y, según sostiene Magli, la menos 
invasiva. Frente a opciones más definitivas para cambiar el propio rostro como la cirugía 
plástica, el maquillaje permite intervenir sobre la propia apariencia de un modo temporal 
y menos lesivo para el yo. El maquillaje es un acto dotado de finitud pero su eficacia es in-
negable ya que permite crear una máscara (y la autora atiende a la etimología del término 
maquillage)  que puede repetirse y confundirse con la propia cara o puede cambiarse en 
función de las circunstancias, la edad o las necesidades y los estados de ánimo de la persona. 

El rostro creado a través de la máscara es irreal, es un efecto de rostro, es una más-
cara cuya esencia misma es la fugacidad. El rostro creado a través de il trucco viene a ser 
un truco visual (y en este sentido se subraya la riqueza que la palabra posee en la lengua 
italiana), una sombra que se reinventa cada vez que la persona se coloca su careta.

La autora profundiza en todas y cada una de las finalidades significativas del ma-
quillaje. A veces, maquillarse es un signo de fragilidad y debilidad que expresa una inse-
guridad enfermiza, otras veces maquillarse es parte de la identidad cultural e il trucco se 
coloca en la misma categoría de convenciones sociales que otras fórmulas expresivas como 
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el tatuaje. Pintarse también es una fórmula necesaria en otros ámbitos como el cine, el 
teatro e incluso la moda para crear y vestir la psicología y la fisonomía de un personaje. 
Maquillarse (y no hacerlo) de una manera u otra puede también ser expresión de nuestra 
conformidad con la cultura imperante o puede ser un símbolo de inclinaciones contracul-
turales (el punk). El hecho de maquillarse, según deja claro Magli, y de ahí su relevancia 
semiótica, posee intenciones profundas que van más allá de la aparente superficialidad del 
acto en sí. 

La indagación de todos los posibles significados del maquillaje como artificio (tam-
bién en el sentido estricto de la palabra) y como creación, recreación o mejora de la propia 
imagen, se realiza a partir de las consideraciones de innumerables referentes culturales. 
Desde la teoría forense de Cesare Lombroso a la sociología de Gabriel de Tarde o Veblen 
pasando por las referencias al Filebo y la República de Platón o la Metafísica de Aristóteles, 
las alusiones a los iconos femeninos del cine de Hithcock y Fellini  o  las anécdotas sobre 
Oscar Wilde, Goethe o la mismísima Marilyn Monroe. El bagage cultural e intelectual de 
Magli resulta apabullantemente rico y se halla trufado de las  ideas estéticas más brillantes 
gestadas por las personalidades más relevantes desde la Antigüedad clásica (el Medicamina 
de Ovidio o la proporción aúrea) hasta nuestros días.

Resulta muy interesante el análisis inicial que Magli realiza acerca de los com-
ponentes del rostro como punto de partida fundamental sobre el que construir la propia 
imagen. La autora subraya la importancia del cabello como marco de la cara a semejanza 
de un lienzo que se ve embellecido por su moldura. El pelo corto o largo, rubio o negro, no 
es un asunto baladí y la manera de llevarlo constituye, en todas las épocas, una declaración 
de intenciones.

La barbilla, los pómulos, las cejas, la nariz, los ojos, la boca, el cuello son elementos 
de la fisonomía femenina que han sido destacados a lo largo de la Historia del Arte y de 
las ideas estéticas como claves para conformar una imagen dotada de hermosura o fealdad. 
Muchos de estos elementos pueden ser transformados a voluntad por medio del maqui-
llaje mejorándose, de este modo, sustancialmente la apariencia. La piel sería, finalmente, 
el componente fundamental de la belleza humana ya que se trata de la superficie sobre la 
que se traza la máscara del rostro, ya sea para ocultar imperfecciones e incluso para hacerse 
una nueva cara a partir de lo que la naturaleza otorga. La piel como cobertura visible del 
cuerpo, según Magli, es la base sobre la que trazar un ideal estético y ético.

El maquillaje sirve para vestir la cara, repara los defectos del rostro y subraya sus 
virtudes. La profesora veneciana destaca su calidad artística como artificio que sirve no sólo 
para ocultar o disimular sino para adornar y decorar. Es en este punto donde Magli entron-
ca con las ideas estéticas de Baudelaire y su Elogio del maquillaje, incluído en El pintor de 
la vida moderna, subrayando el papel de il trucco para sublimar la naturaleza. No obstante, 
esta funcionalidad no es sólo puramente estética sino que, tal y como corrobora la obra de 
Levi Strauss Tristes tropiques, numerosas culturas han asumido el maquillaje como fórmula 
para expresar una trascendencia que supera la propia forma del rostro o del cuerpo sobre 
el que se pinta, de modo que el ornato adquiere entidad en sí mismo. Este carácter amorfo 
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de tales decoraciones encuentra su eco en el arte de la pintura en técnicas como el dripping 
y el action painting de Pollock. Por otra parte, el hecho de que las imágenes representadas 
en muchas de estas máscaras corporales de las que se dotan los pueblos primitivos sean 
de carácter geométrico o bien motivos animales y vegetales, nos remiten, según la autora 
italiana, a un lenguaje que habla de forma elusiva de “el otro”. De igual modo, la extrañeza 
que en los occidentales han provocado estas manifestaciones culturales también sería un 
reflejo de la alteridad.

El maquillaje, finalmente, posee un efecto mágico ya que permite transformarse y 
salir del propio yo para ser otro o para ser uno mismo transfigurado. Magli destaca que el 
maquillaje convencional, nacido en Hollywood en los años treinta, permite borrar la pro-
pia fisonomía y, a partir de esta negación, construir una nueva apariencia. El eye liner es el 
instrumento que redefine y reconstruye, dibujándolo, el rostro que queremos, las sombras 
y el colorete trazan volúmenes sobre la superficie lisa de la piel y el corrector difumina los 
defectos mientras que el iluminador aporta luz. La paleta de colores de la máscara creada por 
el maquillaje debe ser equilibrada para que éste posea armonía y belleza. Todos estos instru-
mentos que emplea el maquillaje para iluminar, colorear, difuminar y dar volumen hacen 
que éste se aproxime a otras disciplinas artísticas como el cine, la pintura o la escultura.

El trabajo de Magli es extraordinario por cuanto aporta una visión del maquillaje 
dotado de un significado simbólico, social, antropológico, artístico y lingüístico, reivin-
dicandolo como un elemento patrimonial y cultural de primer nivel, muy alejado de las 
visiones simplistas y frívolas que asocian este fenómeno con la pura coquetería y los afanes 
efectistas de la vanidad. Las investigaciones de Patrizia Magli sobre el rostro no se han 
quedado en esta remarcable obra sino que han continuado, especialmente en Il volto raccon-
tato. Ritratto e Autoritratto in letteratura Milano: Raffello Cortina Editore 2016).
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El octavo arte: la moda en la so-
ciedad contemporánea
PAZ GAGO, J.M.
El octavo arte: la moda en la sociedad contemporánea. A Coruña: Hércules 
Ediciones. 2016, 221pp.

Noemí Pereira Ares
(pág 195 - pág 197)

El octavo arte: la moda en la sociedad contemporánea, escrito por José María Paz Gago, 
ofrece una visión crítica del papel de la moda en la sociedad contemporánea, donde el autor 
no solo eleva la moda a la categoría de “arte”, sino que va más allá al reivindicar su consi-
deración como “el Octavo Arte”. Esta idea, que aparece reflejada ya en el propio título de la 
obra, es enfatizada por el prestigioso diseñador de moda Modesto Lomba en su prólogo al 
libro. Parafraseando al autor, Lomba afirma que El octavo arte aborda la moda como un me-
dio de expresión artística, incluso como una ventana a lo que Charles Baudelaire se refirió 
en su día como “la moral y la estética de la época”, sin perder por ello de vista el hecho de 
que la moda es también una industria y, como tal, está ineludiblemente marcada por las si-
nergias del capitalismo. “Pensar la moda” (Paz Gago 2016a: 9) partiendo de estas premisas 
y a lo largo de más de dos siglos—desde 1780 hasta la actualidad—es, de hecho, el objetivo 
principal de este libro, un libro que constituye un trabajo pionero en el estudio de la moda, 
especialmente dentro del mundo de habla hispana. Con gran coherencia argumentativa y 
sistematización conceptual, El octavo arte se sitúa en la intersección entre estudios dedicados 
a analizar la moda como industria (White y Griffiths 2000; Steele 2000; Ewing 2014) y la 
dispersa literatura existente sobre las imbricaciones entre moda y arte (Mackrell 2005; Gec-
zy y Karaminas 2012). Paz Gago logra integrar estas dos narrativas en un todo sin fisuras y, 
demostrando una admirable erudición, crea una obra que se nutre de varios ámbitos epis-
temológicos—la semiótica particularmente—e incluye un amplio corpus de análisis, desde 
publicaciones periódicas hasta blogs de moda contemporáneos, obras literarias, muestras 
cinematográficas y otras formas de expresión artísticas tales como la pintura y la fotografía.   

Especialmente para aquellos interesados en las intersecciones entre moda y litera-
tura o moda y cine, es un verdadero placer descubrir las múltiples referencias literarias y 
cinematográficas que el autor ha integrado en este libro. Es por ello que, aun no siendo su 
fin último, El octavo arte realiza una importante contribución al todavía escaso número de 
estudios centrados en el análisis de la moda a través y/o en relación con otros textos escritos 
y visuales (Hollander 1993; McNeil et al. 2009; Hancock II et al. 2013).

El octavo arte se organiza en torno a tres grandes capítulos que a su vez se subdi-
viden en varias secciones, además de la correspondiente introducción y el epílogo final. 
En dicha introducción, el autor revisa, con perspectiva histórica, el trabajo de múltiples 
críticos y pensadores, a la vez que ofrece una detallada definición del propio concepto de 
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“moda”. Sin olvidar la función utilitaria y comunicativa de la moda, así como su valor 
artístico y estético, Paz Gago añade con certitud que “la moda implica al mismo tiempo 
un poder irresistible de seducción” (11), argumento este último que el autor ya había 
elaborado en una obra previa titulada Moda e sedução—Moda y seducción—(2016b). A lo 
largo de los principales capítulos que conforman el libro, Paz Gago examina la evolución 
de la industria de la moda moderna desde su infancia (1780-1880) hasta el art-à-porter 
(1880-1930), el prêt-à-porter (1930-1980) y, finalmente, la era actual que se aborda a 
través de conceptos tales como el trend-à-porter y net-à-porter (1980-presente). Con gran 
sutileza, el autor captura los cambios de estilo que han imperado en diferentes épocas, 
revisa múltiples disquisiciones de moda y contextualiza la obra creativa de las principa-
les figuras de la escena de la moda, desde Charles Frederick Worth, padre fundador de 
la alta costura, hasta blogueros e influencers contemporáneos, pasando por Paul Poiret , 
Coco Chanel, Cristóbal Balenciaga, Madame Grès, Christian Dior, Yves Saint Laurent, 
Gianni Versace, Ágata Ruiz de la Prada, John Galliano, Oscar de la Renta o Carolina 
Herrera, entre otros muchos. 

El último capítulo del libro, que abarca desde 1980 hasta la más reciente actua-
lidad, resulta especialmente novedoso y revelador. En él, Paz Gago analiza, entre otros 
aspectos, el fenómeno de la “moda rápida”, realizando un análisis detallado del Emporio 
Inditex, su estructura corporativa integrada y las sinergias de marketing que convierten 
a sus productos en tendencias virales cada temporada. Del mismo modo, resulta extre-
madamente actual el posterior análisis sobre la omnipresente presencia de la moda en la 
blogosfera—y en este punto, el autor traza la trayectoria de destacados blogueros, desde 
los pioneros Scott Schuman e Yvan Rodic hasta Tavi Gevinson, Bryan Boy, Chiara Fe-
rragni, Anna dello Russo, Rumi Neely, Blanca Suárez o Paula Echevarría. Como apunta 
Paz Gago, la web ha alterado nuestra relación con la moda de forma sustancial. En otros 
muchos efectos, ha acelerado el ritmo ya vertiginoso de la moda, dando lugar al constante 
lanzamiento de “micro-colecciones” y “colecciones cápsula”, al mismo tiempo que ha per-
mitido que muchos amateurs se hayan convertido en auténticos iconos de la moda. 

Sin lugar a duda, El octavo arte proporciona un análisis exhaustivo de la industria 
de la moda, su evolución y entresijos. Sin embargo, el verdadero valor del libro reside en la 
reivindicación que este hace del valor estético y artístico de la moda, enfatizando la impe-
rante necesidad de abordar la moda como un arte híbrido que integra y se integra a su vez 
con otras formas de expresión artística. La moda, sostiene el profesor coruñés, es un “arte”, 
no solo porque constituye el “arte de la seducción” por excelencia (2016a: 31), sino porque 
representa también un sistema de “creaciones artísticas sensu stricto” (Paz Gago 2016a: 
21). Como él afirma en este sentido, “la creación de alta costura, expuesta en una pasarela 
de valor arquitectónico singular o en las vitrinas de un gran museo, es una pieza única e 
irrepetible”, en ocasiones “sin funcionalidad vestimentaria directa porque muy probable-
mente nadie la va a comprar ni se la va a poner” (2016a: 33). En efecto, como señala Paz 
Gago, la moda ya se ha trasladado a galerías y salas de arte, espacios convencionalmente 
reservados a la contemplación del arte—podría hacerse referencia aquí, por ejemplo, a la 
exposición de Yves Saint Laurent en el MET de Nueva York (1983) o a la retrospectiva 
dedicada a Madame Gres en el Museo Bourdelle de París (2011). 
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A lo largo de los tres capítulos que componen el libro, Paz Gago traza y enfatiza 
el valor de la moda como expresión artística a lo largo de la historia, citando a escritores, 
filósofos o ensayista que ya esbozaron esta idea en su momento y rescatando publicaciones 
como L’Art et la Mode (1883-1965), cuyo título vislumbraba ya por aquel entonces la estre-
cha relación entre moda y arte. En esta línea, resulta especialmente interesante el análisis 
que el autor realiza sobre la evolución histórica del concepto de “artista de moda”. Según 
el actual presidente de la Federación Latinoamericana de Semiótica, mientras que Charles 
Frederick Worth fue el primer sastre en sentir que era un artista, de ahí que estampara su 
nombre en sus creaciones, Paul Poiret fue el primer modisto en ser, en efecto, un artista, no 
solo porque vio la alta costura como una “expresión artística” per se, sino también porque 
se inspiró en otras venas artísticas como “el teatro, la pintura o la escultura” (2016a: 97). 

En este punto, Paz Gago hace hincapié en la figura del diseñador español Cristóbal Ba-
lenciaga, a quien el autor define como un “practicante de un arte que sintetiza todas las demás 
en un compendio de todas las disciplinas artísticas: arquitecto para los planos, escultor para las 
formas, pintor para el color, músico en la armonía y filósofo para la medida y el estilo” (2016a: 
37).  Es precisamente esta visión de la moda como una síntesis de todas las demás artes lo que 
lleva al investigador gallego a reivindicar la moda como “el Octavo Arte”. Como Paz Gago 
demuestra de forma convincente, hoy en día la moda se mueve sin cesar hacia “formas híbridas 
de expresión artística” (2016a: 165) y los desfiles de moda contemporáneos se han convertido 
ya en “espacios escénicos” (Paz Gago 2016a: 34), donde “pintura y poesía, teatro y cine, escul-
tura y literatura, música y danza se funden y confunden con las propuestas siempre originales 
y creativas de las más elegante, provocadora y reciente moda indumentaria” (2016a: 35). 

De esta forma, en una obra que resulta de gran interés tanto para académicos como 
para amantes de la moda, José María Paz Gago logra demostrar que, más allá del propio 
poder de seducción que el título de su libro ejerce sobre el lector, la idea de la moda como 
“el Octavo Arte” tiene verdaderamente una buena razón de ser. 
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Fashion, Dress and Identity in 
South Asian Diaspora Narratives. 
From the Eighteenth Century to 
Monica Ali
PEREIRA Ares, N.
Fashion, Dress and Identity in South Asian Diaspora Narratives. From the 
Eighteenth Century to Monica Ali, London: Palgrave Macmillan, 2018, 
284pp.

Fátima Díez Platas
(pág 199 - pág 201)

Arropado por una preciosa portada desde la que se siente la interpelación de la pro-
funda e inquisitiva mirada de una muchacha envuelta y aderezada en un atuendo oriental, 
el libro de Noemí Pereira Ares aborda el vestido, la moda y la identidad en la diáspora 
surasiática en el mundo británico. El estudio, que procede de la adaptación de una tesis 
doctoral de cultural studies en la que se revisa la narrativa en inglés de una serie de autores 
del subcontinente asiático desde el siglo XVIII hasta la obra de Mónica Ali Brick lane, está 
escrito en un estupendo inglés -en ocasiones algo alambicado- y compone un texto de más  
doscientas cincuenta páginas. De este modo, como reza la contraportada, la obra es el pri-
mer estudio extenso sobre la política identitaria del vestido en la literatura de la diáspora 
surasiática en el Reino Unido que desarrolla un análisis basado en los textos literarios, 
desde los libros de viaje de autores surasiáticos llegados a la Gran Bretaña del momento 
hasta los autores anglo-asiáticos que escriben ficción en el nuevo milenio. 

El libro por tanto aborda desde un análisis literario el valor de la indumentaria en 
la construcción de la identidad y su impacto social ensayando la reflexión sobre el cuerpo 
vestido. Esto convierte el estudio en una empresa multidisciplinar que intenta tener en 
cuenta los aspectos literarios y las realidades que se plasman en las distintas obras anali-
zadas, pero imbricando las propuestas en una mirada cultural que a la vez se interna de 
manera necesaria en la teoría de la moda, porque, al fin y al cabo, los usos de indumentaria 
que se exploran están mediatizados por los dictados sociológicos, culturales y políticos, no 
solo de “lo que se lleva” en un determinado entorno geográfico, sino sobre todo de que lo 
que se “puede”, se “debe” o se “quiere llevar”.

La obra comienza con una cumplida introducción en la que se plantean todos los 
aspectos que forman parte del análisis de los textos, desde los postulados teóricos del pos-
colonialismo, los estudios culturales y la teoría de la moda de los que se sirve la autora, 
hasta las cuestiones sobre la diáspora y sus circunstancias políticas. A continuación, el 
cuerpo del estudio se estructura en cinco capítulos con sugerentes títulos que abordan de 
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manera cronológica  y entrelazan esta mirada a la consideración británica de la vestimenta 
del “otro” que viene de Oriente y a sus implicaciones identitarias y sociales así como a la 
auto- consideración y la respuesta de los propios implicados en este ejercicio de conciencia 
de la diferencia.

En el primer capítulo “ ‘Our Eastern Costume Created a Sensation’. Sartorial En-
counters in Eighteenth-, Nineteenth- and Early-Twentieth-Century Travelogues by South 
Asian Writers” se examinan los comienzos de esta relación de impacto de la indumentaria 
oriental en la sociedad británica que va a atravesar distintas fases partiendo de la extrañeza 
admirada frente a los viajeros que no se contemplan como un problema para convertirse, 
cuando la diáspora empieza a ser un hecho después de la Segunda Guerra Mundial,  en 
una evidente cuestión de alteridad. Este aspecto se explora en el capítulo siguiente “The 
‘Sartorially Undesiderable “Other” in Post-War South Asian Diaspora Narratives: Kamala 
Markandaya’s The Nowhere Man”. 

En el capítulo siguiente, “ ‘It Was Stylish and “in” to Be Eastern’? Subversive 
Dress in Hanif Kureishi’s the Buddha of Suburbia”, el análisis desemboca en los cambios de 
mirada que se producen cuando la hibridación y la amortiguación de los problemas de la 
primera migración se instalan en los años 70, en los que, sin embargo, aflora de un modo 
diferente pero violento el omnipresente racismo; esta exposición conduce al siguiente capí-
tulo construido sobre la novela de Meera Syal’s Life isn’t All Ha Ha Hee Hee  que se interna 
en los años 90 para revelar el contraste entre la rebelión y las propuestas carnavalescas del 
uso subversivo del vestido de las décadas anteriores y la celebración de la multicultura-
lidad de la última década del siglo, sugerida en el inicio del título de esta cuarta parte “ 
‘Chanel Designing Catwalk Indian Suits’:…”. 

El quinto apartado del libro se interna en otro de los grandes aspectos que sub-
yacen en la mirada al vestido oriental: los usos indumentarios musulmanes. Frente la 
exploración en clave de color y brillo de la vestimenta india, “ ‘She Had Her Hijab Pulled 
Off’: Dressed Bodies Do Matter in Moinca Ali’s Brick Lane” muestra el panorama del valor 
de la vestimenta en un contexto posterior al 11 de septiembre encarnado en el uso de una 
prenda como el hijab y su polivalente significado. 

Para terminar, “A sartorial afterword” actúa como capítulo conclusivo y recapi-
tulación del recorrido indumentario, cultural y literario imbricándolo en la más rabiosa 
contemporaneidad, pero poniendo de relieve el valor de la reflexión sobre el vestido y los 
usos como centro y clave del discurso literario. El libro se cierra con una cumplidísima 
bibliografía y un índice de términos que ayuda a indagar en el estudio a la búsqueda de los 
múltiples aspectos que se ofrecen.

Como la autora hace notar en varias ocasiones, esta relación que se establece entre 
los surasiáticos y los británicos en términos de identidad e integración es un constante 
“Passage to Britain”, parafraseando la conocida propuesta de la obra  Passage to India, en 
términos de conciencia y aceptación de identidades. Desde el punto de vista de los estudios 
culturales y de la narrativa surasiática en inglés, el libro es lectura imprescindible por la 
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novedad de su mirada al vestido, y al cuerpo que lo lleva, dentro del análisis literario en 
un entorno concreto que interesará sobre todo al especialista. Desde el punto de vista de la 
teoría de la moda y de los fashion studies, la relevancia cultural de los usos que se ponen de 
manifiesto, las descripciones de los atuendos y la indumentaria, el análisis de la elección 
del vestido y de sus implicaciones hacen de Fashion, Dress and Identity in South Asian Dias-
pora Narratives una oportunidad para comprender todo lo que implica y envuelve un modo 
de vestir más allá de la propuesta estética.

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 
CC BY-NC-SA 



PEREIRA ARES, N. / FÁTIMA DÍEZ PLATAS

deSignis 32. Volver a la Moda... en la Web / Cuarta Época. Serie Intersecciones (enero-junio de 2020)202



TEORIA DA MODA: SOCIEDADE, IMAGEM E CONSUMO

ISSN impreso 1578-4223. ISSN digital 2462-7259.
Depósito Legal B.3146-2001 Universidad de Rosario (Argentina) Versión electrónica: designisfels.net

203

Teoria da Moda: Sociedade, Ima-
gem e Consumo
SANT’ANNA, M.R. 
Teoria da Moda: Sociedade, Imagem e Consumo. Sâo Paulo: Estação das Letras 
e Cores, 2007, 106pp.

María de Fátima da Silva Costa García de Mattos
(pág 203 - pág 205)

De certa forma, a moda sempre foi vista como algo superficial e de importância 
secundária na vida em sociedade. Contudo, a representação dos sujeitos nos mostra a im-
portância dada à aparência como ilusão de pertencimento ou forma de inclusão social, na 
medida em que ela é portadora da mensagem que nos integra e identifica. A questão da 
aparência, para o jogo do “ver e ser visto”, veio plena do desejo que move o sujeito na sua 
relação com o outro, de assim o ser visto e compreendido no século passado.

Assim, percebemos que o consistente trabalho da professora Mara Rúbia Sant’An-
na nos envolve por meio de um discurso situado na dimensão presentista do contexto da 
sociedade contemporânea, a qual, assumindo a poética do parecer, permitiu as inúmeras 
possibilidades de constituição do sujeito que se reconheceu no consumo como forma de ser 
moderno. A fascinação e o encantamento pelos objetos consumidos, mais pelo que repre-
sentam, do que pela sua função e utilidade, criou uma nova estética assentada na relação de 
si com outro, um impulso narcísico de identificação verificada por Maffesoli (1987) sobre 
o qual a autora se apoia ao enfatizar que essa dimensão estética é a nova relação entre os 
sujeitos contemporâneos. Um conjunto de experiências vividas no tempo presente, como 
foi dito por Baudelaire (1996: 21) “é um eu insaciável do não-eu, que a cada instante o 
revela e o exprime” 

A obra Teoria da Moda: sociedade, imagem e consumo está dividida em quatro capítulos 
que sabiamente nos levam a conhecer os caminhos pelos quais a moda passou e continua a 
passar, discutidos no bojo de uma bibliografia pertinente e sempre atual. Logo no primeiro 
capítulo, ao introduzir o pensamento sobre a Modernidade encontramos no título, Moder-
nidade, moda-idade, idade da moda, um perfeito aforismo. A modernidade como experiência 
social, segundo a autora, não é um projeto inacabado como tem sido defendido por alguns 
críticos. A moda deve a sua existência ao presente e ao novo, portanto, indicando nisso “regi-
mes de historicidade” (Hartog), um modo específico de articular passado, presente e futuro.

O debate constante entre a tradição e o moderno e a pressão pela “modernização” 
dos seus discursos, condicionantes culturais e processos de subjetivação, transformaram as 
noções de tempo, do mundo e dos sujeitos. Essa tensão existente no sujeito moderno é ana-
lisada nesse capítulo na perspectiva de um conto de Baudelaire. Em um de seus escritos, 
O Pintor da Vida Moderna, ele utiliza o termo cunhado em 1863 em um artigo no jornal 
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Le Fígaro (Paris), Modernidade, quando tenta explicar o que “aquele homem” procurava: 
“Ele busca algo, ao qual se permitirá chamar de Modernidade, pois não me ocorre melhor 
palavra para exprimir a ideia em questão” (Baudelaire 1996: 24).

Na experiência descrita poeticamente pelo autor, precursor da estética moderna, 
muito mais do que uma cidade - Paris - que se modernizava em sua fascinante transfor-
mação à serviço do progresso, foi o significado das intervenções ocorridas no sentido das 
coisas e dos objetos a partir da experiência com esse universo. Conclui a professora Mara 
Rubia citando Marshall Berman, para o qual essa experiência “é a mesma de todo sujeito 
moderno, pois que o mundo que é oferecido a ver é aquele que atribui o dever de ser a 
quem o observa” (p. 34). 

O segundo capítulo trata da Aparência como Poder, poder da aparência. Nele a autora 
aborda a problemática da aparência como poder, considerando que ambos os conceitos são 
instâncias da experiência da vida moderna que mutuamente, se interferem. A representa-
ção do poder na história da arte e da moda sempre foi apresentada por meio da pompa, do 
cerimonial e do traje, da elegância, como um cenário de encenação social necessário, como 
estratégia de aparência de seus sujeitos na sociedade de corte. Na configuração social do 
estudo que esta obra nos traz, ter poder é ter competência, diferentemente da simbologia 
da aparência das sociedades do passado.

Atualmente, a aparência do poder está concentrada nos domínios da tecnologia, da 
informação, da inovação e, assim, quem o exerce torna-se, além de líder, um modelo, que 
pela persuasão da sua imagem e aparência, aposta no jogo da representação no grupo, para 
obter parceiros. A ideia do novo, que cada sujeito deseja ser. Por outro lado, a autora inova 
nesse capítulo, ao propor um método para investigação da aparência e sua importância 
nas relações sociais dos sujeitos modernos, cuja metodologia parte da teoria da recepção 
para análise da experiência dos leitores de uma sociedade localizada em um espaço-tempo 
determinado, entendendo com Jauss, que o centro da questão está vinculado a um prazer 
estético que se realiza por meio do prazer de si no prazer do outro.  Ao rematar o capítulo, 
Sant’Anna (p .47) comenta que o vestir, como dimensão de comunicação da sociedade 
moderna, constrói sobre os corpos, cotidianamente, uma experiência própria que é campo 
privilegiado da experiência estética, firmada no prazer de ver e ser visto. 

No terceiro capítulo, Consumo e Modernidade, a autora reafirma o domínio da ima-
gem na sociedade contemporânea, especialmente a partir da década de 1980, onde tudo é 
mais explicitamente exposto e publicamente assistido, como assevera e, nos mostra que, 
não só as mercadorias são negociadas mas, também, as ideias, a imagem de competência e 
o debate político. Ao concluir o exposto, relembra Bauman para quem o ato da compra é 
o exercício da ação que sintetiza todas as demais, na lógica capitalista. Como disse Certeau 
(1995: 203) “a linguagem dá como espetáculo a ação que a sociedade não mais permite. O 
que o sujeito perde lhe é vendido em objeto de consumo”.

O quarto capitulo desponta em meio a uma deliciosa discussão Moda-modernida-
de. A autora nos esclarece sobre moda e vestuário afim de não confundir os elementos com 
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o contexto em que atuam. A moda e o vestuário, mesmo que intrinsecamente ligados, se 
diferem, uma vez que é por meio do vestuário que propomos o exercício da moda, tendo 
ela a sua atuação no campo do imaginário, do significante, e aí se ancorando como parte 
integrante da cultura. A roupa não associada ao corpo é um ser bruto, insensível e sem 
vida, aberta a diversas apropriações, como no museu, no antiquário ou na indústria. São 
propostas de apropriação diferentes entre si.

Na vida em sociedade cada sujeito dispõe de um capital-aparência que o leva a 
reconhecer-se dentro de um padrão de aparência corporal de acordo com o seu desejo de 
ascensão ou pertencimento a um grupo. Portanto, todo esse capital investido, completa 
Sant’Anna, é um “saber social”.

Passeando pelos autores clássicos e teorias decorrentes, nesse interessante último 
capítulo, considera, ao fim e ao cabo, que Moda e Modernidade são inseparáveis! Já à guisa 
de conclusão, apoiada em Lang, responde a pergunta inicial da obra: por que a aparência, 
impregnada de um Capital depositado sobre o corpo, é o lócus de investimento para exer-
cício da distinção social? Porque os sujeitos que exercitam e almejam tal distinção social 
são sujeitos-moda. A moda é que impulsiona os sujeitos a fazerem da aparência um lugar 
de constituição da distinção social, muito mais do que de classes sociais, porque ela é um 
processo identitário de si e consigo mesmo e de si para com o outro; é a possibilidade de 
existência em uma sociedade regida pela imagem.

Portanto, podemos afirmar que Teoria da Moda: sociedade, imagem e consumo é um dos 
grandes marcos da literatura acadêmica nacional, no Brasil, sobre Moda e leitura obrigató-
ria para os que querem compreender esse campo tão atraente.
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Social Moda. Nel segno di 
influenze, pratiche, discorsi
TERRACCIANO, B.
Social Moda. Nel segno di influenze, pratiche, discorsi, Milano: Franco Angeli, 
2017, 152pp.

Vicenzo del Gaudio
(pág 207 - pág 210)

Es necesario comenzar en dos momentos diferentes que a primera vista son simila-
res, pero ciertamente distintos a nivel simbólico: estoy hablando de dos desfiles de moda, 
uno de 2006 y el otro de 2016, exactamente a una década de distancia. En 2006, la modela 
británica Kate Moss aparece en la primera página del Daily Mirror consumiendo cocaína, 
creando un escándalo en los medios de comunicación que provoca la cancelación de muchos 
de sus contratos de trabajo. En el mismo año, el diseñador británico Alexander McQueen 
decidió cerrar su desfile de moda otoño/invierno con Kate Moss. La suya, sin embargo, no es 
una presencia en carne y hueso, la modela desfila en forma de holograma azul y blanco que 
produce una especie de extrañamiento, en el que su cuerpo pierde peso hasta convertirse en 
un fantasma etéreo que baila en una luz cegadora, envuelto en un tul. En 2016, la marca 
catalana Desigual, durante la semana de la moda de Nueva York, hace desfilar sus modelos 
con las caras enmascaradas, recordando a los filtros digitales zoomórficos usados en Snapchat 
y extremadamente populares hasta hoy (Amendola y Del Gaudio 2019).

Estos eventos representan dos ejemplos paradigmáticos de cómo el sistema de 
moda es un espacio privilegiado, un barómetro social, en el que los lenguajes de expe-
rimentación y tecnología se convierten en espacios para la producción social de signifi-
cado e identidad porque se centran en el cuerpo (Fortunati, Katz, Riccini 2003). Este es 
precisamente el punto de partida de Social Moda. Nel segno di influenze, pratiche, discorsi de 
Bianca Terracciano (2017): reconocer el cuerpo y sus significados en el centro del sistema 
de comunicación del universo-moda. 

Con un enfoque metodológico sólido de matriz semiótica, vinculada a la tradición 
de la semiótica del texto, desde las primeras páginas del libro Terracciano establece una 
especie de relación necesaria entre signo, significado y sociedad. Esto no significa mirar el 
signo en su forma aislada, sino incluirlo en la sociedad, analizando su función social. El 
modelo de investigación, por lo tanto, aunque no se indique explícitamente, correlaciona 
el horizonte semiológico con el más estrictamente sociológico y, en particular, vinculado 
a la sociología de los medios y de la comunicación: Il mio fine ultimo è propugnare un nuovo 
stile di ricerca qualitativa di stampo semiotico che unisca il monitoraggio delle pratiche social alle 
strategie esemplari web-based dei brand (Terracciano 2017: 8). De hecho, el seguimiento de las 
prácticas, incluso si se lleva a cabo con herramientas aparentemente semióticas, siempre 
está atento a la estabilidad y los modelos sociales que estos determinan. Si las herramientas 
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de la semiótica y de la sociología representan los temas principales del marco teórico de 
Terracciano para el análisis del fenómeno de la moda interconectada con las prácticas de 
la sociedad de las redes sociales (Boccia Artieri 2012), las estrategias de marca basadas en 
la Web también implican un razonamiento en términos económicos que no desemboca en 
el campo del análisis de marketing porque se basa en una especie de economía de signos.

Para explicar mejor este concepto, es posible utilizar la noción de la moneda viviente 
elaborada por el filósofo francés Pierre Klossowski a principios de los años setenta del si-
glo XX. De hecho, Klossowski explica cómo así el propio cuerpo, por la manera de disponerse 
respecto al cuerpo del otro es un valor de uso cuyo carácter alienable o inalienable varía según la 
significación que le otorga la costumbre. (Es por eso que hay un carácter de garantía, que vale por 
aquello que no puede intercambiarse (Klossowski 1998: 9-10). 

En otras palabras, para Klossowski, el juego semiótico inherente al significado, que 
en el nivel social se atribuye a los cuerpos, sirve a configurar su valor, que no sólo es un 
valor simbólico, sino también un valor económico. El conocimiento del mecanismo por el 
cual el capital simbólico se convierte en capital económico constituye la base de la estra-
tegia argumentativa de Terracciano, la cual no se detiene solo en el nivel de producción 
simbólica del cuerpo, porque observa que el mecanismo para construir identidad está en el 
centro de una lógica mucho más compleja de expropiación y producción simbólica. De he-
cho, la autora de Social Moda escribe: In passato si era convinti che trasporre la propria identità 
su internet (chat, forum) fosse un mezzo per estraniarsi dalla realtà e per diventare altro da sé, ma 
con l’avvento dei social media ciò non accade di frequente (Terracciano 2017, p. 8).

Esto significa que las identidades en línea no son simplemente una forma de escapar 
de la vida cotidiana, sino que son modalidades en las que realizamos nuevas realidades socia-
les. El desempeño del sí mismo producido en sus redes sociales (Frezza, Del Gaudio 2019; 
Boccia Artieri et al. 2018) es parte de los mecanismos de producción de la realidad social, 
construyendo así a una persona sobre una base dramatúrgica, una intuición que también 
está presente en el texto de Terracciano cuando describe los filtros de Instagram y Snapchat. 
Esta intuición parece vincular el horizonte dramático y performativo de la producción de 
identidad con el juego, estableciendo así una relación que es fundamental para comprender 
las identidades de las redes sociales (Terracciano 2017: 105). Claramente, los dos niveles de 
investigación no están aislados, ya que los dos fenómenos están interconectados y la identi-
dad producida en las redes sociales nunca puede separarse de su soporte, que es doble: 1) el 
cuerpo (como en el caso de las influencers, bien analizados en el libro); 2) el cuerpo electrónico, 
que es el simulacro determinado por la imagen que Klossowski mismo ha considerado come 
el centro de la economía del signo. A este respecto, Terracciano precisa:

Il corpo è l’unica sostanza dell’espressione che permette di affrontare il 
cinismo contemporaneo e le pratiche della sua cura sono uno strumento 
per affermare «Io sono». In questo modo si istituisce una poetica del corpo 
per reagire all’oggettualizzazione della donna, alla sua valorizzazione stere-
otipata. La leggerezza dei tessuti proposti nelle collezioni, l’incompiutezza 
di orli sfilacciati, o dei motivi mutuati dalla street art impressi sui capi, le 
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forme morbide che permettono la libertà dei movimenti, servono a mettere 
corpo e spirito in comunicazione in una retorica della supremazia della 
sensibilità, dell’autostima (Terracciano 2017: 38).

El cuerpo, en su naturaleza de soporte simbólico y centro del proceso de significación 
en la moda contemporánea, es un campo de batalla, una batalla que hoy más que ayer se juega 
a golpes de corazones en Instagram, exponiendo y escondiendo partes del cuerpo que deben 
ser resignificadas, descubiertas y cubiertas. En esta lógica, la moda se convierte en una her-
ramienta privilegiada porque siempre, o al menos desde su construcción industrial moderna 
(Barile 2005), tiene la función de modelar el cuerpo, de resignificarlo, constituyéndose en una 
segunda piel real, una extensión del cuerpo, para usar una expresión feliz del coreógrafo estadou-
nidense Alwin Nikolais: L’abbigliamento non ha solo funzione di copertura, diventa una sorta di pelle 
artificiale in cui il corpo umano assurge a parametro di invarianza (Terracciano 2017: 40). 

Esta analogía entre la moda y la producción de los significados de los cuerpos, de-
sarrollada en particular en el segundo capítulo, lleva a la autora a construir un verdadero 
cuadro semiótico sobre el que mostrar las semánticas de los cuerpos a partir de los años 
noventa del siglo XX. Esto conduce a una nueva morfología de los cuerpos que, de una 
manera telúrica, parece comenzar a partir de los experimentos morfológicos realizados por 
George Simmel a principios del siglo pasado, incluso si nunca se menciona al pensador 
alemán porque se hace referencia a Roland Barthes. Otra pregunta fundamental que se 
establece dentro de la morfología del cuerpo es la del gesto, pregunta vinculada al papel de 
la enunciación del cuerpo agente, es decir, del cuerpo que actúa y que es portador de sentido. 
Para explicar mejor este concepto, en mi opinión, es útil una vez más referirse a la teoría 
del teatro y en particular a un enfoque mediológico del dispositivo escénico (Amendola, 
Del Gaudio 2018, Deriu 2012; Del Gaudio 2020). De hecho, en comparación con la fun-
ción de enunciación del gesto, el teatro es un espacio donde el gesto siempre ha sido un 
dispositivo de significación y enunciación, y desde el punto de vista de la teoría del actor 
es posible analizar la gestualidad en el sistema de la moda.

En resumen, el libro de Terracciano es interesante porque supone un esfuerzo 
teórico importante: el de vincular la semiótica del texto y de la cultura junto a la sociología 
de los medios. El objetivo es conectar esas aportaciones a través de una doble perspectiva 
que nunca tiende a reducir la complejidad, para leer fenómenos y prácticas en una per-
spectiva abierta. Por lo tanto, volviendo de manera circular a los dos eventos que abrieron 
esta contribución, ellos muestran cómo la tecnología digital produce nuevos modelos cor-
porales que se encuentran en un área límite entre un cuerpo resignificado por algoritmos y, 
por lo tanto, traducido como una especie en la que la tecnología digital es injertada hasta 
que se materializa como parte de ese cuerpo, como una segunda piel.
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Il Discorso di Moda. Le reviste 
femminili dal 1960
TERRACCIANO, B.
Il Discorso di Moda. Le reviste femminili dal 1960. Roma: Edizioni Nuova  
Cultura, 2019. 245pp.

Victoria Nannini
(pág 211 - pág 213)

Este nuevo libro de Bianca Terracciano trata acerca de cómo se conforma hoy en 
día el discurso de la moda a través de sus diversas variantes en prensa gráfica y portales 
digitales donde la imagen ha desplazado en parte a la palabra escrita para asumir un lugar 
preponderante en la forma de acercamiento e interacción con el público lector, el cual es 
activo y pasional en su forma de consumir y compartir la moda.

La autora pasa revista a importantes figuras de la semiótica como Greimas, Lotman y 
Barthes, para así poder arribar a los nuevos sentidos otorgados al guardarropas desde aquel-
las interpretaciones más clásicas ligadas al significante y el significado así como también al 
plano de la expresión y el contenido. La reformulación del léxico de la moda le permite a 
Terracciano analizar cómo un significante de la moda ha ido adquiriendo múltiples signi-
ficados en los últimos años, respecto a su significación cultural y contextual del momento.

De Lotman, Terracciano se ciñe a sus estudios de la semiótica de la cultura para 
redefinir la moda como ese proceso constante que es siempre semiótico transformando lo 
no significante en significante, que responde a caprichos o extravagancias. La autora agrega 
a ese carácter elitista y oligárquico que aún posee el discurso de moda, la exigencia de in-
terpretar el rol que juegan los influencers, técnicamente inexpertos pero que logran camuflar 
en la vida cotidiana narrada en sus perfiles, objetos de consumo de una forma innovadora 
cual marketing disfrazado.

Cuando la autora retoma los estudios de Barthes sobre el sistema de la moda apun-
ta al particular interés que el autor tuvo por las revistas de moda como unidad de análisis. 
Particularmente, las colecciones pueden existir a través de palabras, dándoles forma, am-
plificando el sentido de la moda y constituyendo un corpus en ese espacio tan particular 
donde la prenda se traduce en literatura. Y por sobre todas las cosas, donde la palabra 
escrita elimina posibilidades de ruido y ambigüedad, frente a la imagen, que Bianca Ter-
racciano habñia destacado como protagonista de la contemporaneidad (Terracciano, 2017). 

En su repaso por los estudios greimasianos, la autora resume la forma en que por 
medio de la semiótica narrativa se hace comprensible la estructura misma del sentido de 
cualquier objeto cultural pues el sentido siempre depende del contexto en el cual se pro-
duce e interpreta. Terracciano afirma que analizar las revistas de moda desde la semiótica 
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greimasiana implica explorar los niveles profundos de las estructuras semionarrativa y 
discursiva, correlacionándolas con las condiciones sociales de producción y recepción de 
los mensajes. Para revelar los contenidos de textos visuales y sus estructuras subyacentes, 
la autora recurre a los niveles plástico y generativo de la imagen, los cuales le permiten 
explicar e investigar objetos, a partir de categorías de diversa naturaleza como lo topológ-
ico, lo eidético y lo cromático.

A partir de una sociosemiótica del periodismo de moda y de la construcción del 
lector modelo a partir del contrato de lectura de Eco, la autora hace un completo recorrido 
de las revistas de moda exclusivas de Italia como Anna/Annabella o  Amica pero también 
toma en cuenta el desembarco en dicho país de la grandes revistas como Vogue y Elle, en 
sus versiones nacional e internacional. Lo más destacable de ese capítulo es que Terraccia-
no desarrolla un análisis de esa mutación que han experimentado las revistas impresas de 
moda en su inevitable proceso de digitalización de sus contenidos. Siguiendo esta línea, 
Terracciano resalta que en el campo de la moda y el e-commerce es imperativo optimizar la 
pertinencia y relevancia de las palabras claves para una mejor indexación que sirva a los 
motores de búsqueda, o para que sean relevantes ante las consultas de usuarios, actuales 
y potenciales, de ahí la importancia de la categorización de palabras y el manejo de SEO 
(Search Engine Optimization) y SEM (Search Engine Marketing).

Luego, la autora continúa con su investigación sobre la relación vestido-cuerpo, 
asumiendo así que el cuerpo es indefectiblemente el protagonista del discurso de la moda 
porque, en la posición que adquiere en la realidad social, cultural, concreta y física, da lu-
gar a un entretejido de significaciones en una especie de intertextualidad. La autora realiza 
una trayectoria histórica por el discurso de la moda femenina desde la segunda mitad del 
siglo XX hasta hoy, sugiriendo la hipótesis de una liberación del discurso de moda gracias 
a su democratización a partir de una autoapropiación. Tal es así que demuestra cómo la 
indumentaria de moda primariamente estaba confeccionada para dominar al cuerpo y éste 
adaptarse a la misma (L’abito para il corpo) hasta que llegará un punto de clivaje donde esa 
condición se ha invertido, exhibiendo cuerpos que han logrado subordinar los elementos 
de la moda y convertirlos en extensiones naturales del propio cuerpo (corpo naturale). 

En este mismo orden, la autora de Social Moda (2017) aclara que la moda no es úni-
camente impuesta en forma unidireccional, de arriba hacia abajo, sino que también puede 
generarse en la calle, a través de los jóvenes, en redes sociales, quienes no necesariamente 
responden a los dictámenes de la última moda. La autora también analiza minuciosamente 
cómo se materializa el cuerpo social de la moda en personalidades como actrices, cantantes, 
modelos y primeras damas u otras figuras políticas. 

 En el último capítulo, Bianca Terracciano esboza un estudio de los estilos y for-
mas de vida propios del sistema de la moda que han ido variando conforme a los cambios 
que la mujer experimentó en su trayecto hacia su propia elección de una vida más inde-
pendiente y autónoma, con carreras profesionales, conjugando trabajo, deporte, hijos… 
Se refiere también a ese perfil de mujer que las revistas de moda y su sistema han logrado 
también captar para seguir vendiendo. No discute este proceso como una mera estereoti-
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pación sino que se trataría de prácticas concretas de manipulación de la imagen dirigida 
a un deber-ser de un cuerpo en una cultura, en un período histórico determinado, como 
resultado de un conjunto de factores que evidencian la existencia de un código universal 
de comunicación.

Al final del libro, la autora concluye que la prensa de moda se caracteriza por 
un fuerte dominio de la imagen, va dirigida a un público concreto, usando un lenguaje 
compartido y reduciendo los tecnicismos para así poder instalar cierta identificación y un 
sólido sentido de pertenencia. Terracciano afirma que conocer a la audiencia de los mil-
lennials y centennials no es otra cosa que hablar su misma jerga y publicar contenido que 
refiera al consumo de medios culturales, como música, youtube, series de televisión y, de 
esa manera, adentrarse en una red de referencias y citas intertextuales, entendibles sólo por 
aquellos que comparten el mismo trasfondo de referencia, lo que refuerza el sentimiento 
de pertenencia generacional o de subcultura.

Para comprender los actuales significados de la moda es preciso integrarse en la cul-
tura de referencia, especialmente de la juventud, compartiendo el mismo léxico para evitar 
cualquier riesgo de una decodificación aberrante. Las referencias y citas influyen y forman 
nuevos textos, se refieren a ese principio de intertextualidad que implica la existencia se-
miótica de discursos autónomos, dentro de la cual se dan procesos de construcción, reproduc-
ción o transformaciones de modelos con un carácter implícito (cfr. Greimas y Courtés 1982).

 
El enfoque semiótico de la autora italiana le lleva a la conclusión de que el discurso 

de la moda siempre ha implicado una perspectiva que supone estilos de vida narrados en 
relación al cuerpo: En este punto nos parece claro que cualquier tema que ingrese en contacto con la 
moda y sus cuerpos está sujeto a una narración para implementar un proceso de valorización capaz de 
articular identidades sociales y culturales específicas  (Terracciano, 2019: 245). La indumentaria 
de moda una vez consumida es sentida y vivida por los cuerpos, lo que conduce a pensar en 
que el discurso de la moda es producido, promovido y materializado en los cuerpos concretos 
y sociales. Las revistas de moda y perfiles de marcas en redes sociales se dirigen al cuerpo y 
este responde al vestirse y adoptar ciertas prácticas para exhibirse online. La autora finaliza 
describiendo el discurso de la moda, ya sea texto o imagen, como pegadizo, cotidiano y un 
catalizador de la conformación de subjetividades y sus interacciones en el día a día.
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Escribía Roland Barthes que, en la fotografía de moda, el mundo es representado 
como un decorado de fondo, como un escenario teatral. Eso es precisamente lo que hizo 
Norman Parkinson: recrear un escenario exterior, natural o urbano, presidido por la mo-
delo que exhibe ese preciado objeto de deseo, el vestido. Parkinson la saca de los estudios 
y los talleres para convertir el mundo en la escenografía viva de la moda.

Quizás menos popular que ellos - él se consideraba el fotógrafo desconocido más famoso 
del mundo - a Norman Parkinson le corresponde por derecho un lugar entre los cinco fo-
tógrafos de moda más importantes del siglo XX, junto a Cecil Beaton, Richard Avedon, 
Arthur Penn y Helmut Newton.

Este libro de arte recoge la obra del fotógrafo londinense expuesta en la Fundación 
Barrié de la Maza que rinde así homenaje al artífice del british glamour en una fascinante re-
trospectiva que permaneció en su sede coruñesa hasta finales de enero de 2020. El autor de 
los textos y de la selección de imágenes es Terence Pepper, quien hace casi cuarenta años, 
en 1981, ya había sido el responsable de la Exposición Photographs by Norman Parkinson: 
Fifty years of Portraits and Fashion, en la National Portrait Gallery de Londres, 

Al seguir el discurso expositivo un recorrido cronológico por más de medio siglo 
de ininterumpida actividad del fotógrafo londinense, se nos ofrece un completo panorama 
no sólo de la historia de la moda sino también de la cultura popular -la música y el cine - 
del siglo XX y muy especialmente de la evolución de la fotografía de moda. Parkinson se 
renueva continuamente, actualizándose década tras década, desde los años treinta en que 
empieza a trabajar para Harper’s Bazaar hasta su muerte en febrero de 1990, durante su 
último trabajo en Malasia.

Después de la Guerra, ya en Vogue, convierte los rascacielos neoyorkinos o los rinco-
nes de Londres en ese decorado significante en el que parece vivir una mujer que porta un vestido, 
palabras de Roland Barthes que parecen evocar a la modelo Wenda Rogerson, pronto 
convertida en su esposa y musa imprescindible. En los cincuenta llega el new look, la ex-
plosión del color y el pictoricismo. Surge su tendencia al exotismo en su viaje a Sudáfrica 
con Wenda, realizando fascinantes reportajes de moda en India en 1956 o en Bahamas en 
1959. De esa época es la delicada fotografía que sirve de imagen a la Exposición Norman 
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Parkinson. Siempre con estilo: una instantánea que captura la tímida  mirada de Audrey 
Hepburn con un espléndido vestido cocktail rosa pálido de Givenchy, sobre un fondo de 
buganvillas.

A través de las páginas de Norman Parkinson. Always in Fashion, nos adentramos 
en la d´cada de los setenta, cuando el fotógrafo ficha por The Queen Magazine para captar 
el espíritu de década tan singular. Si su cámara había inmortalizado a las celebridades 
del cine, ahora son las estrellas del pop - los Beatles o los Rolling antes que nadie, David 
Bowie más tarde - las que sucumben a la magia de su objetivo. Ángulos imposibles y poses 
improbables dan a sus modelos un aura onírica. Parkinson  no deja de sorprender con su 
impactante forma de captar el cuerpo de las mujeres, seres irreales acostados sobre paisajes 
agrestes o sobre sofisticados sofás, flotando sobre el agua, echadas sobre un rolls, sobre una 
moto o sobre un soberbio canapé en medio de una playa.

A través de sus imágenes de la moda -que no llamaremos aquí icónicas para no caer 
en la redundancia semántica  y el tópico manido - Parkinson es testigo fiel de toda una 
época. En los setenta fotografía a la modelo Jerry Hall, futura mujer de Mick Jagger, en las 
playas de Jamaica, en la Plaza Roja de Moscú o en el Palacio de Versalles. Como fotógrafo 
oficial de la Familia Real Inglesa, tras la muerte de Cecil Beaton en 1975, retratará por vez 
primera, muy barthesianamente, a sus miembros en actitudes naturales y en situaciones 
cotidianas.

Es el momento de sus fabulosos reportajes en Barbados, en las Seychelles o en To-
bago, a donde había trasladado su residencia, en los que una naturaleza prodigiosa sirve de 
fondo a las top model del momento, la somalí Imán, Apollonia van Ravenstein o la española 
Naty Abascal. Una de las imágenes centrales de la Exposición y del libro aquí reseñado 
muestra precisamente a la duquesa de Feria en traje de baño, en una playa de las Barbados, 
junto un imponente caballo negro.

Pese a su avanzada edad, Sir Norman Parkinson no deja de sorprender y en los 
ochenta renueva su lenguaje con inéditas puestas en escena para Town & Country, maga-
zine de viajes y estilo de vida. Intencionalmente teatralizadas y fantasiosas, sus modelos 
visitan templos budistas en Sri Lanka, los canales de Venecia o una palacio neoclásico para 
obtener imágenes de cromatismo sorprendente. En clave narrativa, su concepción de la 
vida y la fotografía como una historia de fantasía y glamour le llevará a convertir a la mo-
delo Deborah Harris en una sirena tendida sobre unas rocas de la costa Malaya, su última 
y muy simbólica fotografía.

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 
CC BY-NC-SA 


