
ABSTRACT

In Simmel: La moth, el atractivo formal del ilmite, the author uphol4s
the radical modernity ofG. Simmel’s thought. The paper traces the technological,
spatial and temporal aspects offashion, showing it to be the social and cultural
place ofcontrast, the territory where being and not-being merge into one and the
same thing. The paper underlines the great contradiction of modernity (and
fashion) in that it is a policy and an aesthetic outlook that hinges on contingent
events and yet aspires to permanency. Here the seduction exercised by fashion is
placed in the context ofthe recognized right to be unfaithfihl to it.

Este trabajo fue publicado en is Revista Española de Investzaciones Sociologicas,
n2 89, 235-250, enero-marzo de 2000.
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Es posible una semiótica de la moda? El hecho de que la semiótica
pueda estar interesada, entre varios campos de significación y de comunica
ción, en particular en el de la moda y del vestuario, es una idea que se
ta a Roland Barthes (1967), pero que deberemos evocar con cierta duda, al
menos si se busca dat una definición no genérica de los tdrminos que esta
mos analizando. La moda no se identifica con el vestuario y ni siquiera, co
mo se usa decir, con el sector más avanzado estéticamente y económicamen
te más rico. Como lo he demostrado en otra obra (Volli 1988), la moda es
más bien una cierta regla del cambio, un cierto regimen del gusto: aquel por
el cual el gusto está ligado al tiempo, de ahi que b que gusta hoy mañana es
tará “superado”. La mejor definición de este efecto, todavIa vigente, es la que
da Simmel (1895): Ia moda es la modificación obligatoria del gusto. La moda
entonces tiene una naturaleza evidentemente diacrónica, es la ley de un flu
jo. Dado que la semiótica se ha originado a partir de la hipótesis sincrónica
de la lingufstica, para la cual los flujos de los usos linguIsticos se deben con
gelar en un “estado de lengua”, el ánico objeto suficientemente sistemático
que puede ser analizado cientIficamente, resulta evidente que la semiótica en
cuentra muchas dificultades para ocuparse de Ia moda en cuanto tal. En efec
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to, los estudios ciásicos sobre ci funcionamjento de la moda, como el ya ci
tado de Simmel o ci de Vebien (1905) son de naturaleza sociológica, mien
tras que los semiólogos que afirman ocuparse de la moda, como Barthes, en
realidad se ocupan dci vestido o bien de aigunas de sus descripciones y repre
sentaciones.

Si no hablamos de moda sino de vestuario, del vestir, es evidente que los
efecros de sentido son importanees y menos lejanos de Ia configuracion habi
tual de los objetos semióticos. Que la ropa pueda significar y tad vez hasta
mentir Cs, en efecto, un concepto tan comün que aparece definido hasta en
Ia sabidurla de los proverbios. No se dice que “ci habit0 no hace ai monje”?
No lo hace, sino que lo signf1ca y lo comunica, sin duda, y, en consecuencia,
lo vuelve semiótico, eventualmente en forma no verIdica. Que ci efecto co
municatjvo concjcrne ad vestuario, ci sistema de los objetos que envuelve y
acompaña al cuerpo, y no a Ia moda como cambio ni al sistema de lujo o de
artesanado que se suele identificar con ella, se puede comprobar fácilmente
con solo observar cOmo Ia significacion de un vestido es tanto más evidente
y precisa cuanto menos este es objeto de fenOmenos de moda (como cambio
ciclico) y de estilizaciOn. Sc puede afirmar entonces que “ci habit0 hace al
monje” porque lo hace con Ia estabilidad y la continuidad de un cOdigo un
gtiistico. Y del mismo modo se puede decir que ci uniforme hace ad general,
ci mameluco ad obrero, ci guardapolvo ad medico; si en cambio se sostiene que
una cierta tonalidad del azui o un corte particular de Ia falda hace a Ia señora
elcgante, o una cierta forma del cuello de ia camisa hace ad caballero, Ia ver
dad de estas proposiciones (si es que hay una), es por cierto mds efImcra yb-
cal. Vale Ia pena citar algunas observaciones dc Yuri Lotman (1993: 103-104):

[...J La moda, con sus constantes epfretos “caprichosa”, “voluble”, “extraña”,
que subrayan la ausencia de motivaciOn, la aparente arbitrariedad dc su movi
miento, se vuelve una especie de metrónomo del desarrollo cultural. El carác
ter acelerado del movimiento de Ia moda está ligado a! papel dc Ia iniciativa
personal en ci proceso dinámico. En ci espacio cultural del vestir se desarrolla
una lucha constante entre Ia tendencja a Ia estabilidad, a Ia inmovijjdad (esta
tendencia se vive psicológicamente como justificación de Ia tradición, del hábi
to, de Ia moralidad, de consideraciones históricas o religiosas) y Ia oricntación
opuesta hacia Ia novedad, Ia extravagancia [...1 Esto permite interpretarla sea
como dominio de caprichos monstruosos, sea como esfera de creación innova
dora. Un elemento obligado de Ia moda es Ia extravagancia.

“Iniciativa personal” y “extravagancia” sc presentan por cierto como lo
contrarjo de Ia dimensiOn social, obligatoria, “regular”, que es Ia caracterIstica

de todo cOdigo. Es cierto, como lo subraya Lotman luego de la cita anterior,

que “[...j insertar un elemento determinado en ci espacio de Ia moda significa vol

verb relevante, dotarlo de significado. La moda es siempre semiótica. Insertarse en Ia

moda es un proceso continuo de transformación de bo insignificante en significante”.

Pero este proceso, en Ia descripción de Lotman, tiene algo de fuerte

mente paradojal, porque ci carácter “significante” de la moda mira no a Ia

comprensiOn (y por consiguiente a la comunicación) sino a su opuesto, Ia au

sencia de comunicaciOn:

[...j La semioticidad de Ia moda sc manifiesta, en particular, en ci hecho de que

esta implica siempre un observador. El hablante del lenguaje de la rnoda es un

creador de informaciones nuevas, inesperadas para el pi.’iblico e incomprensible

para él. El püblico no debe entender Ia moda y debc indignarse. En esto consis

te ci triunfo de Ia moda. En cste scntido la moda es an fenómeno al mismo

ticmpo de elite y de masa. Su ser de elite consiste en ci hecho de no ser enten

dida, pero ci sentido de Ia moda reside en su oposición a Ia masa (bastardillas

del autor).

En smntesis, ci fenOmeno comunicativo de la moda segitn Lotman, con

sistirla en poner en evidencia una jugada comunicativa, en volver significan

te una “incomprensiOn”. Se trata de una lfnea de análisis interesante sobre to-

do para ciertos fenOmenos extremos, como las subculturas jóvenes; pero no

nos ayuda a comprender un proceso cultural mucho más vasto y mucho más

interesante (no sOlo por razones econOmicas): el hecho de que Ia moda se ge

neraliza, que el cambio no se vuelve escandaloso, aparentemente casual y no

informativo, en definitiva entrOpico, sino que invierte masas multitudinarias

y se transforma, con ci ticmpo, de escándaio en obligaciOn, de infracción per

sonal en codigo establecido.
Resumiendo, hay un tránsito entre Ia extravagancia personal, mis o

menos consentida en todas las culturas, aun en aquellas “frias” que no son

conscientes de su propia historicidad, del regimen de transformaciones rela

tivamente regulares, y ci metabolismo sistemático de las innovaciones tan ca

racterIstico y exclusivo de Ia sociedad occidental que se define casualmente

como “moderna”.
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Una consecuencia importante de esta consideración (y de la objeción
que representa respecto de una semiótica de la moda en cuanto tal, es decir
de la ruptira del codigo vestimentario) Se puede formular interrogandonos
sobre cual es Ia justa unidad de análisis para describir los procesos semióticos
vinculados a Ia indumentaria. Desde hace más de un siglo, Ia “moda” como
transformación de Ia indumentaria delegada a expertos o creadores (grandes
estilistas o modistos) se expresa en “colecciones”, conjunto de propuestas de
vestidos fuertemente ligados al tiempo y a! autor (se habla, en efecto, de Ia
“Colección Armani para el otoflo 1999”, etc.). La colección es en cierto sen
tido un “texto”, vale decir, expresa sus posibles codificaciones (elección de co
lores, forma de la indumentaria, etc.) con la forma de algunos ejemplos para
digmáticos (los “modelos”) que se presentan en una situación comunicativa
muy particular, el “desfile”, organizada en ocasiones de tipo festivo a interva
los regulares (normalmente dos veces al aflo) en concomitancia con otras pro
puestas análogas.

El “desfile” es un evento comunicativo muy singular, que merece aten
ción. Invención del ochocientos que sustituirá a las muflecas y a las imágenes
con las que se difundlan antiguamente las nuevas modas, se pre.senta como
muchas otras formas de comunicación seductora, como por ejemplo las vi
drieras de los negocios, los actos tradicionales de los politicos en las plazas, Ia
clásica seducción de Don Juan: un objeto se presenta directamente y en un
contexto adecuado a un püblico de destinatarios/compradores, con el propó
sito de generar una asimilación de valores y una (con)fusión de sujetos. El
destinatario/comprador/seducido es en cierto sentido introyectado en el dis
curso del emisor/vendedor/seductor, asume estos valores como propios y ha
ce lo que está previsto. Es posible que originariamente fuera esta Ia función
de Ia exposición “viviente” de graciosas sefloritas (“modelos”) con vestidos,
frente a un páblico de sehoras que —Se sugerIa— habrIan podido voluerse co
mo ellas, asimilarse a su belleza, al precio de comprarse la ropa expuesta.

Hoy esta función ha cambiado. El püblico de los desfiles no está cons
tituido por “consumidores finales”, sino por vendedores secundarios o por
otros comunicadores (periodistas, televisiones, etc.). El desfile es un evento
comunicativo ficcional y ficticio (en el sentido etimológico de “construido”
artificialmente), estructurado de modo tal que los diferentes comunicadores
puedan hablar (de ellos en los medios) a un páblico más vasto del que está
efectivamente presente. Es un efecto de “comunicación amplificada”, que im
plica la básqueda exasperada de “extravagancias” y “bizarrerfas” (para decirlo
con Lotman). Los vendedores secundarios (compradores de cadenas de dis
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tribución, agentes, etc.) saben perfectamente que no se venderán los vestidos

presentados sino otros mucho más comunes, pero estin interesados en Ia pu

blicidad y en los elementos de “estilo” que emergen de los desfiles.

A nivel del vestuario, la unidad de análisis no puede entonces ser el des-

file. Si consideramos a! “hablante” individual de la moda, nos encontramos

con que este está siempre provisto de una especie de “diccionario” parasus sig

nificaciones relativas a la indumentaria. Este “diccionario” consiste en lo que

concretamente una persona puede usar para comunicar con su propio vestua

rio, es decir, el conjunto de los objetos-para-vestirse de que dispone, su guar

darropa. Roy no sabemos cómo está compuesto efectivamente un guardarro

pa, porque no existen investigaciones destacables al respecto. Resulta claro de

todos modos que se estructura por fisnciones sintagmdticas, es decir por aque

lbs espacios que estructuran el eje sintagmático de Ia indumentaria: pantalo

nes, faldas, camisas, medias, etc. Es cierto que para cada uno de estos, el guar

darropa contiene, en los ilmites impuestos pot las posibilidades económicas y

culturales del propietario, la totalidad del repertorio paradigmdtico: camisas de

seda, de algodón o de franela, blancas, de color, a cuadros, con mangas largas

o cortas, etc. Resulta evidente que el guardarropa está sobredeterminado por

los posibles usos sociales u ocasiones contextuales de Ia indumentaria: vesridos

elegantes o deportivos de noche o para el tiempo libre, de trabajo, de verano

o de invierno... Se podrIa suponer que estas divisiones por funciones sintag

máticas y ocasiones contextuales del guardarropa son también materiales y ço

rresponden a cajones o armarios diferentes. No es probable, en cambio, que

en esta organización sea relevante Ia contribución de la moda, en el sentido

de que es dificil suponer que un guardarropa normal esté organizado mate

rialrnente (y mentalmente) con referencia a Ia “estación” de una cierta pren

da, y ni siquiera a su firma: no se encontraran fácihnente cajones “Armani” o

un ropero 1997. En cambio es probable que el proceso de obsolescencia, fisi

ca y estética, de los vestidos, ileve a una reclasificación (por ejemplo de “ele

gaines” a “comunes”) y también a su salida del guardarropa. También se pue

de suponer que, si no todos, a! menos una fracción del ptIblico sensible a la

moda enriquezca su guardarropa con dependencia a los fenómenos de moda

y privilegie asi Ia indumentaria reciente. Cuál es esta fracción, cuán largo es el

ciclo de vida de las prendas, cuán grande es el guardarropa: estos son proble

mas abiertos, que implicarlan investigaciones empiricas diferentes y nuevas.

Si el guardarropa está materializado sobre el fondo paradigmático del

vestuario individual, su expresiófl es el ünico y concreto traje que una perso

na usa en una cierta ocasión. PodrIamos parangonarlo a! enunciado ltnico de

una lengua de la vestimenta, respecto de Ia cual el guardarropa seria el reper

torio. Está claro que si hay comunicación en el vestirse, esta se realiza en di-
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cho nivel. El análisis debe entonces hallarse en condiciones de asumir un
proceso de significacion sistemático y regular que se expresa en un .mnico
acto de vestirse. En concreto haria falta poder determinar cuál es el “signi
ficado” de un traje oscuro con camisa Oxford y corbata de seda a rayas con
mocasines negros, o bien jeans, remera azul y zapatillas de gimnasia, o tam
bién un traje de seda rojo, de fiesta, muy escotado...

Desde un cierto punto de vista Ia tarea parece fácil: el primer ejemplo
habla de un hombre adulto y profesional; el segundo, unisex, es joven y de
portivo; el tercero es femenino y elegante. Pero si se profundiza Ia cuestión,
las dificultades aumentan. En primer lugar es difIcil hacer pruebas de conmu
tación que esclarezcan el aporte de cada iinica pieza al “significado” del
“enunciado” de la vestimenta. Si la corbata del primer ejemplo se sustituye
por una con lunares, qué es lo que cambia? Depende. Si el color es el ade
cuado, tal vez la indumentaria se vuelva más formal. Pero en otras circunstan
cias podria tratarse, por el contrario, de un aligeramiento (si por ejemplo el
color es más vivaz), o hasta de un “error”, si por ejemplo los lunares son muy
grandes. Ha habido un momento en Ia historia italiana en Ia cual los lunares
asumieron un significado politico, porque se identificaron con un personaje
páblico que los usaba sistemáticamente (Silvio Berlusconi). En el caso de Ia
indumentaria deportiva, ,podemos establecer qué cambia si una remera pasa
a ser una polera, el color se vuelve de azul a verde y los jeans se transforman
en pantalones de algodon beige? Ciertamente, en algunos ambientes y en a!
gunos momentos, cada uno de estos elementos puede ser un signo de reco
nocimiento y aludir a la inclusion en un cierto grupo y Ia toma de distancia
de otro. Pero en general, no está muy claro cuáles son los objetos que contie
nen un significado mfnimo (el equivalente de las “palabras” o más bien de los
“morfemas” lingulsticos), cuáles son los que organizan la expresiOn (el equi
valente de los “fonemas”), cuáles son las caracteristicas que marcan Ia diferen
cia (el equivalente de los “rasgos distintivos”). Es más: más profundizamos en
Ia materia, mls claro resulta que una jerarquIa de elementos de tipo linguIs
tico no se puede proponer para el vestuario.

Existe otro problema que es todavIa más grave. Además de las costum
bres de uso social de cierto tipo de traje (lo que he llamado ocasiones contex
tuales) no resulta claro cuales podrfan ser los significados de las diferentes
prendas: un vestido blanco y lujoso tradicionalmente significarIa “esposa”; un
esmoquin, “noche en la Opera” o también —pero muy lejos del significado
originario— “camarero” o “valet”; una remera a rayas negra y azul, sobre shorts
negros y zapatillas con sobrepuntas podrIa decir “Inter”: pero sOlo porque de
hecho las esposas Ilevan vestidos blancos, los camareros y los habitués de la
Opera se visten con esmoquin y los futbolistas del equipo italiano Inter lievan
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Ia divisa negrazul. Estamos en un cIrculo vicioso. Pero estas referencias cruza

das, para las cuales el uso reenvIa a Ia indumentaria y viceversa, son escasas:

generalidades sobre el estilo, imprecisas significaciones parasitarias. El vestido

blanco puede reenviar a la juventud y a la gracia, el esmoquin a Ia elegancia

y a la riqueza, pero en un nivel exclusivamente connotativo. Lo menos que se

puede decir es que, si se busca aplicar un criterio comunicativo y estructura

lista, la indumentaria no supera el test hjelmsleviano de Ia biplanaridad.

III

Y sin embargo habIamos partido de Ia comprobaciOn de efectos comu

nicativos en tomb del vestuario. Vale Ia pena probablemente abandonar los

intentos de lectura exciusivamente estructural de Ia comunicaciOn, para pasar

a un five1 de discurso menos exigente, pero de todos modos bien definido.

En primer lugar hace falta tener en cuenta que para el vestuario vale lo que

Berkeley (1991: 25) decIa hace tres siglos sobre el lenguaje y que hoy es ob

jeto de La teoria de Los actos IinguIsticos:

El lenguaje no tiene solo el objetivo de volver posible la comunicación de las

ideas a través de Ia palabra, como se supone corrientemente. Hay otros objeti

vos, como el de suscitar algán sentimiento, incitar a un acto o desaconsejarlo,

de poner el ánimo en una disposición particular.

Que el efecto comunicativo de Ia indumentaria implique algo parecido

a los actos linguisticos, sin ilegar a la doble articulación, parece bastante ob

vio. Está claro que quien “comunica” con el vestido, entiende sobre todo “sus

citar sentimientos” y “poner el ánimo en una disposición particular”. Pero,

,por qué considerar “comunicativa” una acciOn de este tipo? No es un poco

irn’ttil y tortuoso pasar por la comunicaciOn y la semiOtica para explicar fenO

menos tan evidentemente naturales como el sex appeal? Serfa oportuno refe

rirse a La clásica definiciOn de Grice (1957):

L

“S ha querido decir algo con x” equivale, en Ilneas generales a “S ha tenido [a

intenciOn de que Ia enunciación de x produjera cierto efecto en el auditorio a

través del reconocimiento de esa intención”.

Es fácil comprender esta definición pensando que x sea cierta indumen

maria. El punto fundamental es que se pueden identificar, en esta propuesta

de comunicaciOn, dos niveles, el del efecto buscado y el de la intenciOn de ob
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tenerlo, y que estos niveles Se hallan presentes para los interlocutores. Con res
pecto al funcionamiento flsiologico del sex appeal, por ejemplo, lo que hace
Ia diferencia es la intención de provocarlo, podrIamos decir la provocación
erotica de un vestido. Esta duplicidad deniveles sobre los que se instala Ia co
municación, y cuya importancia ha sido reconocida por Watzlawick (1967:
47), ha sido generalmente ignorada por el pensamiento semiótico segün una
especie de prejuicio referencial por el cual comunicar es simplemente “decir
algo”. Este “algo”, en Ia comunicación exitosa, serIa “comán” al emisor y al
destinatario; serfa, en linea de maxima, transparente. Hemos visto, sin embar
go, que en la indumentaria ese “algo” es dificil de definir y ml vez hasta no
exista. En su lugar hay un efecto, al menos el efecto asegurador de Ia clasifi
cación, por el cual cada uno lieva, con su imagen, una etiqueta que lo define
frente a los ojos de los demás y de si mismo. Vestirse, en este sentido, es ejer
citar una acción. Pero para que esta acción sea semiótica, no es suficiente que
ocurra “simbólicamente” y no fIsicamente (lo que es solo una tautologia), o
por la via de un codigo que está en duda. Lo que se le pide a esta definiciOn
es solamente la (meta)comunicación de que ha buscado el efecto de Ia acciOn,
que no Se trata de una casualidad, o de un efecto general por el cual, como ha
notado Roland Barthes, en Ia vida social cada cosa es signo de su propio uso.

Iv

Siguiendo esta linea de argumentaciOn, podemos proponer un esbozo
de definiciOn de la comunicaciOn del vestuario, que se sitüa dentro de una
clase de comunicaciones:

— corpOreas
— fuertemente autorreferenciales
— con netos caracteres fáticos
— que ejercen una acción sobre los interlocutores

—

y que comunican esta acción (demostrando ser voluntarias)
— que Se dirigen genéricamente a una audiencia posible y no a un üni

co interlocutor (pareciéndose más a la escritura que a Ia oralidad)
— estructuradas sobre un eje paradigmático y otro sintagmático
— con contenidos primordialmente conectados con los usos ylas catego

rIas sociales (y aquf se incluye Ia virtualidad del codigo que ya hemos
analizado)

— seductoras.

Este i.lltimo punto es el más caracteristico. La seducción Se puede
pensar en los términos clásicos de la comunicaciOn jakobsoniana (emisor
mensaje-codigo-contexto-contacto-receptor) para la cual las funciones co
rrespondientes a! COdigo (metalingtiistica) y a! Contexto (referencial) han si
do neutralizadas: el Qué Cosa y Ia Gramática de Ia comunicaciOn seductora
son poco significativos, como ya lo hemos demostrado, y se identifican con
Ia comunicaciOn misma. Por cierto que los cOdigos, en Ia indumentaria, exis
ten, y son estructurales en la oposición, por ejemplo, de los géneros (mascu
lino/femenino), de Ia edad (jOvenes/viejos), de las condiciones sociales y pro
fesionales. Pero al menos en las situaciones normales, estas son simplemente
autorreferenciales, confirman un dato real. 0 mejor aün, contribuyen a la Se
ducciOn reforzando y amplificando un dato real: un vestido muy escotado no
me sirve para comprender que se trata de una señorita de género femenino,
joven, etc., pero valoriza estas caracteristicas, estableciendo Ia intencionalidad
de Ia acciOn segán los criterios que hemos establecido; y contribuye con esto
al éxito de una comunicaciOn que es esencialmente seductora, es decir, acriva
y autorreferida.

A cambio de esta renuncia, la comunicaciOn seductora se vuelve fuerte
mente recursiva. Queda, en efecto, un Emisor que realiza un Contacto para
enviar un Mensaje a un Receptor; pero este Mensaje consiste en el Contacto,
es un hecho de visibilidad del mismo Emisor, con el que el Receptor está in
vitado implIcitamente a entrar a su vez en Contacto. Si lo hace, podrá asimi
larse, volverse como el mismo Emisor, tener la misma capacidad de Contac
to. Lo decisivo, en este circuito, es entonces la forma del Mensaje, que debe
reflejar los valores (expresivos) del Emisor, de modo suficientemente eviden
te para imponer un Contacto. El Emisor, a su vez, debe estructurarse de mo
do tal de permitir que las funciones posteriores funcionen; debe ser entonces,
en un cierto sentido, seductor para si mismo, narcisista, capaz de reconocerse
enteramente en sus valores; y el Receptor participa de Ia comunicación al pre
cio de un deseo de posesiOn o de asimilación. Un viejo eslogan exitoso pue
de ejemplificar bien este tipo de comunicaciOn pobre en contenidos, en la
cual los cOdigos se sacrifican al factor del contacto: “Quien me ama que me
siga”, como se leia en la cola de ciertos jeans hace algunos aflos. Un mecanis
mo análogo al seductor es el de Ia comunicaciOn que podriamos denominar
pornográfica, donde se excita un deseo haciendo ver precisamente su propia
satisfacciOn virtual. Para el caso pornográfico especifico, el deseo erOtico se
enciende por las imágenes de su realizaciOn en forma delegada (un abrazo,
que naturalmente no puede ser tal, para que el espectador participe realmen
te, aunque sea representado por la objetivaciOn del texto) pero que le deja es
pacio para suturarse en su interior; algo similar se encuentra en buena parte
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de Ia comunicación sobre Ia indumentaria. Hace falta tener en cuenta, natu
ralmente, que no toda la comunicación que se realiza a través de la vestimen
ta tiene este carácter “pornografico” de realizarse a través de una adecuación
vicaria del deseo que crea. Buena parte del vestuario se propone, pot el con
trario, como “respetable” o “competente”, tal el caso de los polIticos, de los
ejecutivos, de los militares o de los sacerdotes. No hace falta pensar que este
tipo de indumentaria no sea seductora; simplemente son diferentes las moda
lidades de Ia seducción y en particular de la asimilación del destinatario al
emisor: no ms una fusion 0 Ufl deseo erótico, sino una aseguraciOn y Un pe
dido de obediencia, de fe, etcetera.

Frente a una circulación ran singular y potente de factores comunicati
vos, tenemos el deber de preguntarnos de dOnde viene toda esta energia, cuál
es Ia fuente entrOpica de una señal tan fuerte. Muchos de los mecanismos
econOmicos caracterIsticos de la comunicaciOn (codificacjOn arbitraria y re
curswa, redundancia, etc.) son, en efecto, neutralizados por el gesto que
transforma una comunicaciOn en seducciOn. En su lugar reina una gran dis
persiOn de significantes que subrayan un significado en apariencia descarta
do y no informativo: Ia presencia fIsica del emisor, con sus cualidades, que lo
llevan a Ia seducciOn. Se puede preguntar, en sIntesis, cuál es el “motor” del
circuito seductor.

Estamos en un territorio que ha sido poco explorado, y solamente en
ámbitos de Ia cultura de los que podemos reconocer la contiguidad pero que
son, por cierto, diferentes de Ia indumentaria y de la moda. Podemos pensar
en el potlatch, en el consumo competitivo descrito por los antropOlogos y
discutido por Marcel Mauss; en Ia leisure class de Veblen, en ‘a de’pense de
Bataille. La teorfa más interesante para considerar es Ia de las técnicas de Ia
presencia del actor estudiadas por Eugenio Barba (1983,1993). Segiln Barba
el primer problema del actor, del bailarfn o de una persona en situaciOn de
representaciOn ptiblica es el de atraer Ia atención sobre sI, mas allá de los con
tenidos de su acciOn. Para lograrlo, debe buscar un balance energético de lujo,
que consiste en un gasto de energIa organizado y no entrOpico, más allá de la
pura funcionalidad ffsica de sus acciones. El medio más simple para obtener
este resultado es la modzficacio’n del equilibrio, gracias a las convenciones que
en apariencia son sOlo estéticas, como las que imponen a la bailarina del ba
llet clásico europeo alzarse ligera en puntas de pie; o a los danzarines hindáes
kathakali apoyar pesadamente sOlo la parte externa de Ia planta del pie; o a
los actores de nuestro teatro tradicional hablar en un tono aparentemente
normal pero haciéndose ofr en todo el ámbito del teatro, sin usar micrOfonos.

Esta idea de un balance energético de lujo es fascinante para referirnos a
la moda. No sOlo porque algunas de Ia convenciones de la elegancia de flues-

tra cultura corresponden casi literalmente a este análisis teatral: pot ejemplo

los tacos altos de los elegantes zapatos femeninos, o la incomodidad y la com

presiOn que son caracteristicos de los trajes de ceremonia masculinos y sobre

todo femeninos. Algo parecido se encuentra en otras sociedades, con variadas

modificaciones del cuerpo (deformaciones, incisiones, cicatrices, etc.) e inco

modidad de los vestuarios que son apreciados como seductores por los miem

bros de las diferentes culturas. Incluso Ia relaciOn entre Ia moda y el lujo, en

particular entre vestuario “elegante” y materiales costosos, que es tan caracte

rIsrica, podria ser explicada por Ia idea de que la comunicaciOn seductora de

be tener un “motor” antieconOmico.
Como es sabido, Thorstein Veblen intenta una “explicaciOn” de este

efecto, reduciéndolo a la ostentación de una condiciOn econOmica: las seño

ras elegantes usarlan tacos altos, los ricos llevarIan impecables camisas blan

cas, algunos nobles orientales se harlan crecer desproporcionadamente las

uflas para ostentar su riqueza, que los exime de todo trabajo flsico. Pero se tra

ta de una explicaciOn a medias: es difIcil establecer a priori cuál es el orden de

seducciOn masculina entre una billetera llena, una viva inteligencia y mOscu

los bien trabajados; por cierto que todas estas caracterIsticas representan una

forma de exceso de “lujo” que se vuelven atrayentes por sI mismas.

V

Las consideraciones que hemos desarrollado nos permiten intentar al

gunas conclusiones provisorias respecto de Ia posibilidad de una semiOtica de

Ia moda y del vestuario. Aun integrado pot un repertorio sintagmático y pa

radigmatico materialmente realizado en el guardarropa, el vestuario tiene un

carácter comunicativo bastante elemental y primitivo, en Ia forma de una co

municaciOn ostensivo-seductora que llama la atenciOn —como hemos visto,

segán diferentes modalidades— sobre el emisor (aquel que está vestido).

La moda es un mecanismo de metacomunicación, que sigue modalida

des analogas. Tampoco ella tiene un preponderante contenido referencial o

metacomunicativo; en cambio también ella es ostensiva y seductora: actüa so

bre los que la siguen (pide ser seguida e imitada) y comunica esta “intenciOn”.

Su mecanismo comunicativo está tipicamente articulado segOn un circuito

seductor que asegura Ia asimilaciOn al que Ia sigue. Su “motor” está basado en

Ia economla del lujo. Se trata de una comunicaciOn seductora de segundo gra

do, y de aill provienen las caracteristicas de “extravagancia” o “capricho” que

hemos seflalado anteriormente con Lotman, pero también su capacidad de

regulaciOn y de organizaciOn de un campo de comportamientos que definen
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su naturaleza, segün Simmel. De alil tambidn Ia posibilidad de carnbiar el am
bito de aplicación, por ejemplo, del vestuario a Ia cocina o al depone, sin mo
dificar demasiado su fiancionamiento.

Esta propuesta de una semiótica de Ia moda como análisis de un meca
nismo comunicativo de tipo seductor de segundo grado no quiere tener,
turalmente, un carácter exciusivamente teórico. Constituye un modelo que
aspira a ser verificado concretamente, en el análisis de episodios y de tenden
cias reales y, a! mismo tiempo, puede constituir un instrumento de prevision
y de análisis.

Traducción de Lucrecia Escudero Chauvel

ABSTRACT

This paper explores the differences between Fashion and gargment and the
laws who organize the changing on it. Semiotics could be a good key analysis f’
it’s give up the metaphorfashions as a language. Wardrobe is rather a kind oftext
which could be study with a pragmatic approach. Seduction and irony are also
steady characteristics ofthis process.
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