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l privilegio asombroso de la moda proviene de que la decisión
de la gente respecto a ella es definitiva. La aceleración del juego diferencial de los significantes se vuelve en ella deslumbrante
hasta la magia; magia y vértigo que corresponden a la pérdida de
todo referencial. En este sentido, es la forma consumada de la economía política, el ciclo donde se va a abolir la linealidad de la mercancía.
No hay más determinación interna en los signos de moda, y, por
lo tanto, se vuelven libres de conmutar, de permutar sin límites. Al
término de esta emancipación inaudita, obedecen, como es lógico,
a una competencia loca y minuciosa. Esto es válido para la moda
del vestido, del cuerpo, de los objetos; la esfera de los signos «ligeros». Respecto a la esfera de los signos «pesados» –política, moral,
* Fragmento del capítulo «La moda o la magia del código», de El intercambio simbólico y la muerte, Monte Ávila Editores, Caracas, 1980.
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economía, ciencia, cultura, sexualidad– en ninguna otra parte el
principio de conmutación juega con la misma libertad. Se podría
clasificar estos diferentes dominios por orden de «simulación» decreciente, pero en todo caso, todas las esferas tienden desigual, pero simultáneamente, a acercarse a los modelos de simulación, al
juego diferencial e indiferente, al juego estructural del valor. En ese
sentido se puede decir que todos están habitados por la moda. Porque ésta puede entenderse a la vez como el juego más superficial y
como la forma social más profunda; la invasión inexorable de todos
los dominios por parte del código.
En la moda como en el código, los significados se escabullen y
los desfiladeros del significante no llevan a ninguna parte. La distinción del significado y del significante se suprime como la diferencia de sexos (H.-P. Jeudy: Le significant est hermaphrodite), el sexo desaparece en las oposiciones distintivas, y comienza algo así
como un inmenso fetichismo, unido a un placer y a una desolación
especiales. Fascinación de la manipulación pura y desesperación
de la indeterminación radical. Es la ruptura profunda de un orden
imaginario lo que nos impide la Moda: el de la Razón referencial
bajo todas sus formas, y si bien podemos gozar con el desmantelamiento de la razón, gozar con la liquidación del sentido (en particular a nivel de nuestro cuerpo; de ahí la afinidad del vestido y la
moda), gozar con esta finalidad sin fin de la moda, también sufrimos profundamente con la corrupción de la racionalidad que ella
implica, al caer la razón bajo el efecto de la alternancia pura y simple de los signos.
Hay una resistencia vehemente a ver caer a todos los sectores
en la esfera de la mercancía, y hay otra más vehemente aún a verlos caer en la esfera de la moda. Es porque la liquidación de los valores es más radical en ella. Bajo el signo de la mercancía, todos los
trabajos se intercambian y pierden su singularidad; bajo el signo de
la moda, son el ocio y el trabajo los que intercambian sus signos.
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Bajo el signo de la mercancía, la cultura se compra y se vende; bajo el signo de la moda, son todas las culturas las que actúan como
simulacros en una promiscuidad total. Bajo el signo de la mercancía, el amor se vuelve prostitución; bajo el signo de la moda, es la
propia relación de objeto lo que desaparece, ventilada en una sexualidad cool y sin dificultades. Bajo el signo de la mercancía, el
tiempo se acumula como el dinero; bajo el signo de la moda queda
roto y dividido en ciclos entrecruzados.
Todo está afectado hoy en su principio de identidad por la moda. Precisamente por el poder que tiene de transferir todas las formas al inorigen y a la competencia. La moda es siempre retro, pero sobre la base de la abolición del pasado: muerte y resurrección
espectral de las formas. Su propia actualidad no es referencia al presente, sino reciclaje total e inmediato. La moda es, paradójicamente, lo inactual. Supone siempre un tiempo muerto de las formas, una
especie de abstracción por la cual se vuelven, como al abrigo del
tiempo, signos eficaces que, como por una torsión del tiempo, podrán volver a habitar el presente con su inactualidad, con todo el
encanto del retorno opuesto al devenir de las estructuras. Estética
del recomienzo: la moda es lo que extrae frivolidad de la muerte y
modernidad de lo déjà-vu. Es la desesperación de que nada dura, y
el placer inverso de saber que más allá de esa muerte, toda forma
tiene siempre la oportunidad de una segunda existencia, jamás inocente, porque la moda consume de antemano el mundo y lo real: es
el peso de todo el trabajo muerto de los signos sobre la significación viviente,
y esto dentro de un maravilloso olvido, un desconocimiento fantástico. Pero no olvidemos que la fascinación que ejercen la maquinaria industrial y la técnica proviene también de que todo eso
es trabajo muerto, que vela sobre el trabajo vivo y lo va consumiendo. Nuestro desconocimiento deslumbrado es proporcional a esta
operación de embargo de lo vivo por lo muerto. Sólo el trabajo
muerto tiene la perfección y la extravagancia de lo déjà-vu. Así, el
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placer de la moda es el de un mundo espectral y cíclico de formas
pasadas, pero constantemente resucitadas como signos eficaces.
Hay como un deseo de suicidio, dice König, que roe a la moda, y
se realiza en el momento en que alcanza su apogeo. Esto es cierto,
pero se trata de un deseo contemplativo de muerte, ligado al espectáculo de la abolición incesante de las formas. Quiero decir que el
deseo de muerte mismo es reciclado en la moda, que lo vacía de todo fantasma subversivo y lo mezcla, como a todo lo demás, en sus
revoluciones inofensivas.
Habiendo mutilado a esos fantasmas que dan a la repetición, en
las profundidades de lo imaginario, el hechizo y la seducción de
una vida anterior, la moda experimenta su vértigo en la sola superficie, en la pura actualidad. ¿Redescubre, por lo mismo, esa inocencia que Nietzsche daba a los griegos: «Eran expertos en vivir...
deteniéndose en el pliegue, en la superficie, en la epidermis... la
adoración de la apariencia, la creencia en las formas, en los sonidos, en las palabras... Los griegos eran superficiales por profundidad» (La gaya ciencia)? La inocencia del devenir; la moda no es más
que su simulación. El ciclo de las apariencias; ella no es más que su
reciclaje. La prueba de ello es que el desarrollo de la moda es contemporáneo al del museo. Paradójicamente la exigencia museal de
inscripción eterna de las formas y la de la actualidad pura funcionan simultáneamente en nuestra cultura. Es porque una y otra están regidas por el mismo estatuto moderno del signo.
Mientras que los estilos se excluyen unos a otros, el museo se
define por la virtual coexistencia de todos los estilos, por su promiscuidad en una misma super-institución cultural, mejor aún: por
su comparabilidad en valor, bajo el signo del gran patrón/oro de la
cultura. La moda hace lo mismo según su ciclo: conmuta y hace jugar entre sí a todos los signos absolutamente. La temporalidad de
las obras de museo es la del «perfecto», de la perfección: es el estado muy particular de lo que ha sido, y jamás actual. Pero la moda
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tampoco es jamás actual: especula con la competencia de las formas
a partir de su muerte y de su almacenamiento, como signos, en una
reserva intemporal. La moda readapta de un año al otro lo que «ha
sido», con una libertad combinatoria enorme. De ahí también su
efecto de «perfección» instantánea. Perfección museal también, pero de formas efímeras. Inversamente, hay cierto diseño en el museo, que hace jugar las obras entre sí, como los valores de un conjunto. Moda y museo son contemporáneos, cómplices, y se oponen
conjuntamente a todas las culturas anteriores, constituidas por signos inequivalentes y por estilos incompatibles.
J. B.
Traducción: Carmen Rada.

