
Al día siguiente no murió nadie. El hecho, por absolutamente contrario a las normas 
de la vida, causó en los espíritus una perturbación enorme, efecto a todas luces justifica-
do…1 

José Saramago

La analogía inicial de la que se parte considera la relación simbiótica que, en 
el caso de la moda, se desarrolla paradigmáticamente entre Eros (Ἔρως), aquí 
entendido como impulso vital, y Thánatos (Θάνατος), en equivalente pero con-
trario impulso, ahora mortal. La moda es, pues, y como veremos, de manera 
necesaria, un vivir para morir. Esta sería el gusto de una muerte anunciada, el 
gusto de la moda: una suerte de delectación erótica que, sin embargo, se sabe 
tanática. Por eso, es el gusto de la moda, pero también el gusto por la moda. Y 
esa es la respuesta, y nuestro punto de partida, ante la pregunta de Lipovetsky 
que nos servirá como cuestión de referencia.

¿Cómo una sociedad fundada en la forma moda puede hacer que los hombres 
coexistan entre sí?, ¿cómo puede establecer un lazo social mientras no cesa de ampliar 
la esfera de la autonomía subjetiva, de multiplicar las diferencias individuales, vaciar 
de su esencia trascendente los principios reguladores sociales y disolver la unidad de 
los modos de vida y de las opiniones?2

1 Saramago, J., Las intermitencias de la muerte, Barcelona, Alfaguara, 2010.
2 Lipovetsky, G., El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas, 
Barcelona, Anagrama, 2011, p. 300.
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Nuestra respuesta, por tanto, apela a esa condición erótico-tanática que la 
moda se apropia como su modo de ser (moda), o, como en otras ocasiones he 
dicho, como su modus vivendi3.  

Efectivamente, merece la pena el esfuerzo por detenerse en esa condición 
establemente inestable que tiene la moda. Detenerse y merodear como arquero 
sospechoso ante ese extraño fortín: ¿qué hace que la moda sea en la medida en 
que esté dispuesta a dejar de serlo en cualquier momento? La moda discurre 
de manera similar a como se dice del Guadiana: no la vemos pero está ahí, por 
ello siempre acaba emergiendo de nuevo. Estando incluso revistiendo nuestro 
cuerpo, desaparece, se sumerge, y no deja ni rastro… Pero, portadores de su 
gen erótico, volvemos a recurrir a ella, o bien ella, performativamente, se hace, 
como poco, con nuestro cuerpo, con nuestra imagen: suyo es, siempre, nuestro 
fantasmai, aunque nosotros solo lo percibamos intermitentemente4.

¿Cómo un fenómeno tan erótico puede ser si cabe aún más y a un mismo 
tiempo, propiamente tanático? Sigamos merodeando. Damien Hirst ha centra-
do sus propuestas artísticas en las dos últimas décadas en de/mostrar cómo los 
humanos nos resistimos a, o literalmente somos incapaces de, asumir mental-
mente el hecho de la muerte física (y no es casual, sino causal, que la moda no 
solo rodee o circunde sino que aparezca entre las elecciones y materializaciones 
que han gozado de un mayor predicamento por parte de un público que no 
acaba de encontrar en esta vaca sagrada de la posmodernidad artística –y tal 
vez sea por ello– el terreno para una cada vez más ansiada experiencia estética). 
Esa misma imposibilidad era la que expresada ahora con el lujo de la perpleji-
dad literaria la encontramos en las tres primeras líneas con las que arranca Las 

3 La posmodernidad ha puesto especialmente de manifiesto la recuperación del cuerpo y 
de su condición investida. El cuerpo que se hace moda o la moda del cuerpo se han asociado 
muy especialmente a un modus operandi crítico. Un movimiento de crítica, cuando no franca 
alternativa, respecto a aquellos valores que ya no se consideran vigentes; aunque igualmente 
es posible encontrarla como aliada de aquellos valores que se esfuerzan en permanecer, en 
seguir siendo modus vivendi. 
4 Cerrillo Rubio, L., La moda moderna. Génesis de un arte nuevo, Madrid, Siruela, 2010,  
p. 14: «el vestido estará ligado a la vida mostrando su compromiso con la circunstancia 
específica, aunque la moda lo envuelva con una versatilidad transitoria, renovando constan-
temente su sistema de comunicación. Un sistema elusivo de reglas inflexibles, en el que lo 
normativo y la etiqueta se sustituyen por nuevos conceptos de libertad e innovación, man-
teniéndose, en el nuevo orden, expresivos principios de distinción o elegancia, porque era 
necesario proveer a la moda de ciertas cualidades fijas y privativas».
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intermitencias de la muerte de José Saramago y que servían de clave de nuestro 
texto. 

¿No cabría aplicar igualmente esa misma imposibilidad a una moda que no 
pasara nunca, que no cesara en ese su estar de moda?, ¿no levantaría la misma 
perturbación que alguien pretendiese que hubiera una moda suspendida de 
por vida en formol?, ¿una moda que no dejase de ser moda, un impulso estricta 
y exclusivamente erótico, al margen de cualquier atisbo de lo tanático? Pero  
¿podríamos reconocer que pasa el tiempo si las modas no murieran?

Ingenuamente la Behavioral Economics, también y por otro lado, puso hace 
relativamente poco de moda algo que mucho antes evidenció, y muy carac-
terísticamente, la moda; a saber, que a los humanos nos duele más perder la  
condición de «estar a la moda» que no llegar a estarlo. Esta aversión se relaciona, 
y no poco como veremos, con la manera de acceder o de entender lo real desde 
la moda, pero también a la moda desde su más amplia acepción: como reali-
dad psicológica y sociológica, como realidad individual y social, como realidad 
estética y vital, económica y cultural. Se relaciona, pues, con esa presentialidad  
(sic) de la moda, a la que nos referimos cuando postulamos esa inseparable 
tendencia, vital y tanática. Cabe una breve nota sobre lo que sería la regla de 
oro de la moda, el equilibrio o desequilibrio necesario entre la innovación y la 
imitación, que ya fueron puestas en valor muy sagazmente en El Príncipe. Las 
implicaciones, lejos de ser algo baladí, afectan, aunque desde los signos ligeros, 
a las entrañas de las esferas de lo público y de lo político5.

Para explicar y comprender lo que hay detrás de esa constante inconstancia 
de la moda tendremos que retroceder en el tiempo a los albores del siglo XX, 
a Georg Simmel, y reconocer a la Moda como ese modo capaz de constituir 
un presente acentuado. En esa acentuación de las tendencias a la libertad de la 
erótica de la vida, como a la mortalidad de la imitación tanática, la moda juega 
a ser eterna, a ser todo un presente-detenido. Tras ese gusto por la muerte y de 
la muerte como venganza como tiempo vengativo, pero también como tiempo 
mortal, por vengador, se encuentran las reflexiones de Roland Barthes. Aquí 
será necesaria otra breve cala. Pero antes detengámonos en Simmel, y en su 
indicación respecto a la autonomía que la esfera de la moda está logrando con 
y en la contemporaneidad:

La rapidez de su cambio –y también la diferenciación en la sucesión de manifesta-
ciones– y el alcance de su extensión, eliminan esta conexión y, así, sucede como con 

5 Maquiavelo, N., El Príncipe, Madrid, Espasa Calpe, 1998.
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muchos otros paladios de la época contemporánea, que la moda está menos vincula-
da al individuo y sus contenidos evolucionan como en un mundo cambiante6.

Simmel se refiere a la moda, directa e indirectamente, en buena parte de 
sus ensayos de crítica de la cultura y de la modernidad. El conjunto de todas 
ellas ha configurado un modo de entender la moda que sigue siendo hoy día 
referencial, al menos por tres motivos capitales, aunque no únicos. En primer 
lugar, por lo que dice de la moda en un análisis sismográfico, tanto individual 
como social; en segundo lugar, porque el análisis de la moda desde él se tramará 
de manera indisoluble del de la modernidad, y por haber liberado a la moda 
del referente más arcaico o premoderno, por liberarla del reduccionismo que 
suponía, de hecho, su asimilación con las antiguas Leyes Suntuarias llevándola 
más allá de la indumentaria o vestimenta.

En esta configuración que presenta Simmel, la moda es una opción indivi-
dual que cobra sentido solo en tanto que fenómeno social, y, por tanto, expresa 
o refleja la heterogeneidad social, en la ciudad y en el vestido, y sobre todo sus 
clases o/y estatus. Para nuestro autor la moda de las clases más altas se diferen-
cian de las clases inferiores porque estas últimas son, en sentido estricto, modas 
de clase. Será necesario, pues, esperar más de un siglo para que este modelo sea 
sustituido por otro, como el que defiende, entre otros, René König, y en donde 
las diferencias, también expresión de una vida social democrática, pasarán a ser 
más de matices y gestos, y en donde el foco de la moda irradiaría desde una 
cada vez más amplia clase media tanto hacia las capas más elevadas como apre-
ciación, pero también como depreciación hacia los sectores más inferiores.

Simmel también contribuirá a hacer clásico ese otro tópico de la moda: la 
insistencia, y no cuestionamiento, de la moda como generadora (vida) de unas 
leyes de imitación cuya observancia y cumplimiento es directamente propor-
cional a la ulterior pero segura caducidad; es decir, que conducirán indefectible- 
mente a dejar de ser consideradas como tales (muerte). El surgir de una moda 
se vive de hecho como una epidemia, como un boom imitativo. Esta idea formó 
parte del imaginario epocal: Georg Simmel, pero también Thorstein B. Veblen 
o Gabriel Tarde, entre otros, consideraron imprescindible recurrir a la imita-
ción para entender adecuadamente el fenómeno de la moda:

La imitación podría caracterizarse como una herencia psicológica: como la exten-
sión de la vida del grupo a la vida individual. Su seducción estriba, en principio, en 

6 Simmel, G., Filosofía del dinero, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1976, p. 581.



Vivir para morir. La moda, o el gusto de una muerte… ❘ José G. Birlanga Trigueros

que nos permite actuar de manera adecuada y con sentido aún en los casos en los que 
no hay nada personal ni creativo por nuestra parte7.

Si Simmel definía la moda como «hija de la inteligencia y de la estupidez» –a 
nuestros efectos, de la vida y de la muerte–, la función de la imitación parecía 
obvia: evitar el vértigo de tener que (vivir) elegir, de anclarse en la vida; y este 
es el comienzo de la muerte. No en vano optar por la imitación es optar por 
la claudicación, por la desactivación del espíritu erótico de toda conquista; en 
definitiva, un abstenerse de la distinción, de la diferenciación:

Cada forma esencial de la vida en la historia de nuestra especie ha supuesto, en 
su propio ámbito, una manera peculiar de conjugar el interés por la permanencia, 
la unidad y la igualdad con el interés por la variación, la particularidad y la singula-
ridad8.

Uno y otro impulso no pueden convivir, cabe que coexistan pero tan solo 
como anticipación al conflicto que acabará, como no podría ser de otro modo, 
en la extinción; vivir para morir; retazos de una muerte anunciada… Cuando la 
moda no puede mantenerse en ese círculo cerrado con el que traza su defensa y 
constitución, la moda se viene abajo. En este sentido la moda se asemeja al ho-
nor, existen mientras se mantienen endógena, centrípetamente, pero también 
cuando no «falta una de las dos tendencias sociales que deben confluir necesa-
riamente en la formación de la moda, a saber, la necesidad de cohesión por un 
lado y la necesidad de diferenciación por el otro, la moda no llega a formarse y 
su imperio no es tan intenso»9.

El impulso vital de la moda precede del caché distintivo que otorga. La 
moda da vida porque nos distingue (viviendo, cuando vivimos). Es más, la fun- 
ción estética es ya una función distintiva / semiótica, aunque no necesaria-
mente en el caso inverso. En ocasiones, la moda no llegará a constituirse como 
tal, esto es, cuando queda reducida solo a una función utilitaria de protección: 
profiláctica o higiénica, o bien de recato, o de vestido. Pero solo en el caso de la 
función estética (distintiva / semiótica) se desvela en toda su plenitud. En ese 
punto es indispensable la referencia a Giacomo Leopardi y a su famoso Dialogo 
della Moda e della Morte en donde la primera reclama el reconocimiento frater-
nal para con la segunda, ambas comparten la misma madre, la Caducidad. No 

7 Simmel, G., Sobre la aventura. Ensayos filosóficos, Barcelona, Península, 1988, p. 27.
8 Ibidem.
9 Ibidem, p. 33.
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se puede no seguir la moda como no se pude no seguir el ciclo vital que acaba 
necesariamente en la muerte, por mucho que, tanto una como otra, quieran 
vivir eternamente. Nada hay que escape a su consideración: «su propiedad más 
llamativa consiste en que cada una de sus manifestaciones singulares cuando 
aparece por primera vez lo hace con visos de permanecer eternamente en vi-
gencia»10.

En ocasiones, las dinámicas de liberación y dominio que genera la moda 
recuerdan aquel diálogo que en 1984 mantienen el torturador y su víctima. 
Allí, el primero le recordaba al segundo que la realidad solo existe en la mente 
humana, pero no en la mente del individual de la víctima o del torturador, sino 
en la mente del Partido; a nuestros efectos, en la mente de la Industria de moda 
/ firma / multinacional… Pues solo esta es colectiva e imperecedera. Si en 1984 
de Orwell se decía que era verdad lo que el Partido consideraba verdad, ahora 
podemos decir que es moda lo que la Moda Industria-massmediática (el dine-
ro, esa araña que teje la tela de lo metropolitano y lo moderno, para Simmel) 
sostiene que es Moda: 

El resultado de esta transformación de la moda, tanto en su extensión como en 
su velocidad es que hoy aparece como un movimiento autónomo, como un poder 
objetivo, desarrollado a través de las fuerzas propias que hace su camino con inde-
pendencia de la intervención de los individuos11. 

Lipovetsky, por su parte, entiende que el tiempo de la moda es, siguiendo 
la metáfora de la creación artística, un tiempo resueltamente constante para el 
espectador, a pesar de la inconstancia desde el punto de vista del autor-moda. 
Por ello, se refiere más bien a la moda como presente-presente (sic), como pre-
sente efímero. Ahora bien, la complejidad del fenómeno del que nos ocupamos 
obliga a retrotraerse no solo a los indicados. Será necesario invitar a la sutileza 
y el pasaje de Charles Baudelaire pero también a la cala de Walter Benjamin a 
su presente-futuro, para analizar mejor el potencial y la implicación corporal 
de las «extraordinarias anticipaciones» de las que es capaz la moda. E incluso 

10 Simmel, G., Sobre la aventura…, op. cit., p. 52. Por otra parte, cuando esto ocurre 
actuamos de manera rotunda y bien podría decirse aquello que Francis Bacon escribía en 
el parágrafo 46 del libro I de su Novum Organum: «Cuando ha adoptado una opinión, el 
entendimiento humano se apoya en todo lo demás para corroborarlo. Y por grande que sea el 
número y el peso de los casos que caen del otro lado, los pasa por alto o deprecia, o mediante 
alguna distinción los margina o rechaza, a fin de que la autoridad de su primitiva conclusión 
permanezca incólume».
11 Simmel, G., Filosofía del dinero…, op. cit., p. 581.
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a otros, para atisbar el calado de ese presente conspirativo que ofrece la moda. 
En este sentido no sería extraño considerar el impulso suicida que acompaña a 
toda moda auténtica, pues el primer objeto conspirativo es la moda misma12.

Con y desde ese impulso cabe saltar hasta otros registros más posmodernos: 
René König, Fredric Jameson, Guy Debord y, desde luego, Jean Baudrillard, la 
moda como presente-simulacro, como estructura efímera de una muerte anun-
ciada que se hace presente en sus objetos, que ligados a la vida muestran su ca-
pacidad para vivir asida a la circunstancia vital gracias a su capacidad para morir 
en esa misma circunstancia, cuando deja de ser vital; ahí reside su enorme (y 
erótico) potencial comunicativo.

René König no entiende el impulso erótico como Simmel, pero tampoco 
en una postura de encuentro como la defendida por Nicola Squicciarino. No 
podemos detenernos en exceso en este momento, pero sí cabe indicar la afor-
tunada intuición de König: la moda desea (eros) suicidarse (thánatos) en el 
instante en que se reconoce satisfecha, henchida en su erótica; como el cohete 
que asciende, y llegado su cénit sabe que solo cabe estallar o/y caer. No puede 
extrañaros, pues, que ese vivir para morir se decline socialmente.

La moda, en su vida y en su muerte, se constituye como lenguaje y todavía 
más como información, de ahí que la moda despliegue todo su potencial en 
los símbolos genéricos y específicos de vida y de muerte, de pasión y razón, de 
movimiento y quietud… Cabe decir para la moda lo que Baudelaire decía del 
soneto, y en general de todo lo que implica una restricción: «¿Quién es el imbé-
cil que trata de manera tan ligera al soneto y no ve su belleza pitagórica?»13.

La moda, también en tanto que discurso erótico-tanático, introduce una tri-
ple restricción: como semántica14 y también como pragmática, pero sobre todo 

12 Para abundar sobre esta cuestión, y en particular también sobre el modo en que la moda 
genera promesas que suponen una mentira (o farsa desde los medios de comunicación de 
masas) es más que atinado recurrir al trabajo de Coleridge, N., La conspiración de la moda, 
Barcelona, Ediciones B, 1989.
 Para Baudelaire, se sugiere lo mantenido al respecto en otro estudio: Birlanga Tri-
gueros, J. G., «Baudelaire y la moda. Notas sobre la gravedad de lo frívolo», Bajo Palabra, 
Revista de Filosofía [Madrid], época II, 2 (2007), pp. 13-21.
13 Munárriz Peralta, J., Un siglo de sonetos en español, Madrid, Hiperión, 2000.
14 Roland Barthes, en Système de la mode, realiza otras afirmaciones que enfatizan y desgra-
nan todavía más esta idea: «Sin contenido, ella [la moda] se convierte en el espectáculo que 
los hombres se dan a sí mismos del poder que tienen de hacer significar lo insignificante». 
Aunque Barthes es consciente de los riesgos que ello entraña; así, en la página 285 afirma: 
«La tendencia incesante es convertir lo sensible en significante, hacia sistemas cada vez más 
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como axiología. Como semántica la moda se devela como un instrumento pri-
vilegiado de comunicación que incide en el valor simbólico de la indumentaria, 
en la información que denotan y connotan los signos ligeros, en definitiva,  
en su potencial para expresar el mundo y al hombre en él, como acertadamente 
sostiene Lourdes Cerillo trayendo a colación el Sartor resartus de Carlyle15. Pero 
esta semántica abre paso a la pragmática incluso en el sentido más paroxista 
como vehículo de construcción, al menos visual, identitaria que ya insinúa la 
restricción valorativa tanto como taxonomía cuanto como interpretación.

Y es que no podemos olvidar que la moda no solo nos habla del valor; mu-
cho más, hace de él toda su exhibición más lograda (transmutación del valor 
de uso en valor de cambio). De ese modo logra el epifenómeno por excelen-
cia, y la cultura es siempre su sustento, incluso muy a su pesar, pues la moda 
es finalmente vehículo de exhibición, de puesta de largo, de valores. En ese 
sentido es como cabe entender el despliegue cultural que acontece en el cuer-
po en tanto que encarnación, insistimos cultural, por medio de la moda16. Es 
incuestionable la cercanía que mantiene el habitus de Pierre Bordieu con esa 
idea de encarnación cultural por la moda de Entwistle. En efecto, la moda, en 
Bourdieu, como habitus, enfatiza la idea de modo constante de actuar o hacer, 
como vestido, como configuración de un talante esperado. De este modo, la 
moda es un vehículo que supera la expectativa de sus prestaciones: conecta al 
cuerpo con los otros mediante la erótica caduca de la moda al tiempo que no 
deja de propiciar la identificación y la personalización, la pertenencia a los otros 
como prototipo, pero también la individuación necesaria. Vehículo, pues, de 
comunicación, de vida y de muerte.

Pero también entre la vida y la muerte: pues la moda, como estructura co-
municativa, no solo conecta al individuo con la moda, o mediante esta a los 
individuos entre sí, o a estos con los grupos o clases sociales, además, y mucho 
más, permite recorrer el diálogo que mantienen y han mantenido los modos de 
modas en el vestir y en la vida social17. Que no son otros que los modos de los  

organizados, cerrados. Simultáneamente, y en proporciones iguales, se va enmascarando el 
signo en cuanto tal, su naturaleza sistemática, se lo va racionalizando, refiriéndolo a una 
razón, a una instancia del mundo, a una sustancia, a una función».
15 Cerrillo Rubio, L., La moda moderna…, op. cit., p. 15. 
16 Entwistle, J., El cuerpo y la moda. Una visión sociológica, Barcelona, Paidós, 2002,  
pp. 285-286.
17 Sobre esta cuestión Laver, J., Breve historia del traje y de la moda, Madrid, Cátedra, 
1989.
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que ya avisara Giacomo Leopardi ya en el primer cuarto del siglo XIX y que 
conllevaban a los hombres gentiles a padecer fatigas y desventuras, a ir murien-
do, y todo por el amor que le profesan a la (vida de) moda.

Un amor por la moda que en el no menos referencial El sistema de la moda 
de Roland Barthes es un amor por el presente, un amor por la muerte del 
pasado o, por decirlo con Barthes, un amor por la «sustitución amnésica  
del pasado». De ahí la «agresividad de la moda, cuyo ritmo es el mismo que 
el de las vendettas […] en ese presente absoluto, dogmático, vengador, en  
que habla la moda, […] ante el crimen que comete contra su propio pasado»18.

Este vaivén erótico-tanático, que va de lo íntimo a lo público, pasando por 
lo privado, expresa y se expresa en ese gusto por la moda no solo la constante 
inconstancia –vivir para morir, morir para vivir–, sino que tomando como 
referencia a Georg Simmel, también un impulso por unir lo que está separa-
do y por separar lo que está unido, tal y como magistralmente mantiene en 
«Puente y puerta»: «con la moda se puedan trazar puentes, aun sin preterir las 
puertas que comuniquen universos tan diferentes como afines… La moda, 
pues, como puente para la búsqueda y el deseo, para la pérdida que sabe a 
efímera liberación»19.

Puentes, puertas y ventanas desde las que atender, con esa suspicacia nietzs-
cheana que rebosa en la Gaya Ciencia, a estar muy pendiente, muy de-pendien-
tes de los signos ligeros, de los detalles, de los complementos; estos no pueden 
descuidarse. Y mucho menos en un mundo como el de hoy en el que de los 
síntomas de la caducidad a la muerte solo hay un paso… En la contempora-
neidad no hay tiempo casi para el análisis, aun menos profundo, el tempo vital 
nos permite acceder a las señales, a los indicios, a los signos, incompletos y en 
ocasiones hasta parecen casi irrelevantes, pero que para el tándem erótico-taná-
tico de la moda resulta a todas luces incluso elocuente.

Por ello cabe finalizar el recorrido realizado aplicando a la moda los dos 
principios que articulan la teoría del decir en Ortega según lo expresa en su 
Miseria y esplendor de la traducción (1937). En efecto, también la moda en 
ocasiones dice menos de lo que pretende, y ello desvela su impronta tanática, 

18 Lozano, J., «Modas: diseñar el tiempo», Revista de Occidente [Madrid], 290-291 (2005), 
pp. 107-115. La cita continua así en la página 115: «Ayer yo era lo que tú eres, mañana tú 
serás lo que yo soy (leído en una tumba)».
19 Simmel, G., El individuo y la libertad. Ensayos de crítica de la cultura, Barcelona, Penín-
sula, 1986.
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aunque en otras es su impulso erótico el que hace rebosar su decir para hacer 
que sea exuberante, y así «diga mucho más de lo que se propone»20.

La conclusión no puede sino insistir en la amplitud del espectro del fenóme-
no estudiado, pero también en su compromiso con la circunstancia específica, 
aunque la moda lo envuelva con una versatilidad transitoria, renovando cons-
tantemente su sistema de comunicación: «la moda está en el corazón de toda 
la modernidad, hasta en la ciencia y la revolución, porque todo el orden de la 
modernidad, del sexo a los media, del arte a la política, está atravesado por esta 
lógica»21.

El proceso estudiado es sin duda emblemático: parece poco probable que 
podamos prescindir de la moda, ese gusto por salvar el instante que hay en una 
muerte anunciada.

20 Ortega y Gasset, J., Obras completas, XII vols., Madrid, Revista de Occidente, 1946-
1983. En el volumen IX (1983), p. 751, puede leerse:
 «1.º Todo decir es deficiente –dice menos de lo que quiere.
 2.º Todo decir es exuberante –da a entender más de lo que se propone».
21 Baudrillard, J., El intercambio simbólico y la muerte, Caracas, Monte Ávila editores, 
1980, p. 104. Poco antes indicaba expresamente la relación íntima que existe entre moda y 
modernidad: «La modernidad no es la transmutación de todos los valores; es la conmutación 
de los mismos, es su combinatoria y su ambigüedad. La modernidad es un código, y la moda 
es su emblema».


