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deSignis: Nunca como ahora los lazos entre el mundo del arte y el mundo de
la moda han sido más estrechos, si vemos las exposiciones que diferentes mu
seos europeos y norteamericanos están dedicando a modistos consagrados.
Por otra parte, al mundo del arte no le resultan indiferentes las imágenes de
Ia moda, que parecerlan olvidar la ropa para seflalar una “actitud”, un “ges

to”. Cómo ye un artista a Ia moda?
Juan Mathé: Creo que la forma de Ia pregunta me permite abordar el tema
de la moda desde una perspectiva bastante amplia. Dada la enorme influen
cia que ejerce hoy Ia moda sobre nuestra vida de todos los dIas y la diversidad
de medios que Ia moda emplea para liegar a nosotros, siento que la ünica ma
nera de acercarnos a ella es justamente con “los sentidos bien abiertos”.
La moda nos llama porque se ha vuelto una extension tangible de nuestra
creatividad de manera cotidiana, y justamente me parece necesaria porque
nos permite ser y nos ayuda a expresar esta condiciOn distintiva de nuestra vi
da casi sin que nos demos cuenta.
Una vez que trascendemos el aspecto funcional básico del vestir, el hecho de
“cubrirnos”, y entramos en ese espacio de creatividad, nos volvemos a encon
trar con una pulsión tan básica como esa funciOn primera pero que en este
segundo estado involucra al otro: nos vestimos para el otro, para proyectar lo
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que queremos sea percibido de nosotros, para gustar, para ser deseados, para
seducir, hasta si queremos, para pro-crear. Me acuerdo en este momento de
un reportaje a Helmut Lang, realizado luego de la presentación de una de sus
colecciones, que era particularmente sexy, y de su respuesta acerca de cuál ha
bIa sido Ia intencidn o Ia inspiracidn que lo habla guiado durante su creación,
a lo que Lang contestaba “to get laid”, o sea tener sexo, premio más que gra
tificante del anochecer de nuestros dfas agitados.
Todo esto requiere una cierta complicidad de parte nuestra, obviamente, y
esto es lo que hace a Ia moda aun más atractiva. La moda nos transforma,
nos potencia, nos hace explotar y explota con nosotros. Nos empuja a que ex
presemos nuestra creatividad y, en ese momento preciso de elección, nos per-
mite ejercer justamente Ia práctica de lo que nos hace diferentes como seres
creativos que somos y entonces nos promueve a la categorfa de “artistas”, de
“ünicos”. Son justamente todas estas posibilidades las que nos atraen a todos
en mayor o menor medida. De repente pienso en Paul Valery quien se refe—
na a la piel como a lo más profundo; creo que algo similar ocurre con la mo
da, Ia que nos puede Ilevar desde Ia superficie hasta los abismos del placer.

d: Y cdmo ye un artista a la moda dentro del arte? Pienso en fotografos co
mo Mario Testino, fotógrafo de moda de Vogue, al que se le hace una retros
pectiva en la National Portrait Gallery para el 2002, o en Corinne Day y
Terry Richardson que fotograffan a las top models, que también expusieron
en Londres...
JM: Hay vanios elementos que pueden darse cita airededor de esta cuestión,
dada Ia compleja trama que acerca y retroalimenta en ambos sentidos al arte

y a la moda, pero preferirla concentrarme en una caracterIsrica particular de
esta relación. Creo que una de las cosas más interesantes y sorprendentes
de Ia moda hoy es Ia capacidad que tiene el medio de engullir todo lo que se
le cruza por delante y transformarlo. Esta capacidad de dar nueva forma a las
cosas y de volver a ponerlas en circulaci6n me parece apasionante y al mismo
tiempo tipica de nuestros dIas y de la fuerza que ha ido ganando Ia moda en
los ültimos tiempos. La moda “consume” y se apropia de todo con un apeti
to feroz que llama Ia atención, de la misma manera que en otro tiempo lla
mó la atención Ia vorágine con que las artes haclan propias y se aduenaban de
las cosas y hechos de su tiempo para transformanlos en material plástico.
Creo que esta mecánica que hoy nutre la moda deriva justamente de formas
de apropiación tIpicas de Ia pintura, de Ia escultura, de la performance, y tes
timonian el grado de interrelacidn que se da entre moda y artes plásticas. Por
otro lado y desde hace ya muchos aflos tenemos otras formas de participación
de Ia moda en el mundo de las artes, las cuales hoy son moneda corniente.

Desde el principio del siglo xx han sido muchas las invitaciones que han te
nido lugar en el mundo de las artes escenográficas pot ejemplo, y hoy son
cada vez más los diseñadores que crean vestuarios especiales para piezas de
danza contemporánea, para el teatro o la opera, para el cine y el videoarte o
Ia fotografia.
Todo esto sin nombrar a los artistas plásticos que cruzan los limites en senti
do contrario y que por ejemplo utilizan materiales comiinmente ligados a las
creaciones de moda o crean obras, que formalmente podrian ser categoriza
das como de diseño de indumentaria, pero lo hacen dentro de un marco cle
creación y exposiciOn inserto en el circuito de las artes plásticas que terminan
definiéndolas como tales.
Hoy, y por más que suene redundante, “la moda está de moda” y esto salta a
la vista con el creciente intercambio que se da entre el mundo del arte y el
mundo de Ia moda. Los limites histOricos de estos medios de expresiOn se han
ido esfumando de a poco y este ir y venir cada vez más fructIfero y nutrido
entre ambos mundos se ye coronado con exposiciones como Ia organizada
por el MET en tributo a! trabajo de Giorgio Armani.

d: ,Que es ser un fotOgrafo de moda?
JM: La fotograffa de moda como ral creo que no existe. Los grandes nombres
de la fotograffa cuyos trabajos han estado ligados a la moda han dejado una
marca precisamente porque han ido más allá de los lImites propios del medio

y han sostenido una “visiOn” que les era propia: una cierta visiOn del “gla
mour”, de la sexualidad, de la fantasia, del deseo, en la que la moda era un
elemento más, de gran importancia pero al fin y al cabo sOlo un elemento
más, de los que haclan a la construcciOn de cada una de sus imágenes. Todo
esto podrIa resumirse con una simple aplicación de Ia regla de tres básica: mo

da = arte = vida.

Entrevista realizada en Buenos Aires por Claudio Guerri
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deSignis: Neste momento de “mercadorização” global, qual é o papel da mo

da? 0 vestido (ou vestir-se) ajuda a promover uma sensibilidade global ou a

preservar identidades locais ou internacionais?
Valery Steele: 0 mundo da moda tornou-se cada vez mais entrelaçado nas

ultimas ddcadas, por exemplo, não d somente Paris que domina a moda, pois

você tern contribuiçoes de todos os lugares do mundo. Você pode ter urna

sessão de fotos onde ha urn costureiro ingles, estabelecido na Franca, utilizan

do tecidos italianos. Ele pode trabaihar corn urn fotografo japonês, uma mo

delo brasileira e urn maquiador austriaco; todos trabalhando juntos para uma

revista em Hong Kong. Hoje tern-se rnais interação entre pessoas do mundo

todo.
Agora, se a moda d uma força para algurn entendirnento intercultural... acho

que seria uma boa idéia, mas eu nao acho que faça rnais, em relacao a isto, que

qualquer outra mercadoria — seja para o bern ou para o ma!. Algumas pessoas

pensam a cultura da rnercadoria como sendo urn aspecto do irnperialisrno

ocidental, outros tendem a ye-la corno urn tipo de contacto cultural de en

tendirnento. Eu penso que arnbas perspectivas são urn pouco exageradas. 0

irnpacto real da rnoda em qualquer situação de inter-relação cultural pode Va

riar tremendamente. Em algumas situaçôes pode ser percebido como liberta

dor, ja em outros casos como opressor. Cada caso é urn caso. Não d algo que

pode se dar uma resposta geral para isto.
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