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Resumen 

Este artículo propone una revisión del marco habitual de sostenibilidad que están 

utilizando los estudiosos de la vestimenta, los activistas ambientales y los 

responsables de la formulación de políticas, de modo que incluya las tradiciones de 

vestimenta alrededor del mundo que supuestamente “no son moda". Las razones por 

las que, hasta ahora, las tradiciones del Otro han sido sistemáticamente infravaloradas 

y oscurecidas se explica desde una perspectiva descolonial. Ellas constituyen una 

"zona de sacrificio" de la moda, cuyo surgimiento está conectado con el etnocentrismo 

incrustado en el sistema y en la academia de la moda. Esta falla es un legado de la era 

colonial que no se ha abordado lo suficiente, sino que ha sido oscurecida por capas de 

teoría y práctica. Solo reconociendo y corrigiendo el sesgo étnico sistémico, y 

eliminando así la zona de sacrificio de la moda, la industria de la moda puede lograr la 

sostenibilidad. El artículo concluye con un llamado a una reescritura radical de la 

historia de la moda. 
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No se puede tener cambio climático sin zonas de sacrificio, y no se pueden tener zonas de 

sacrificio sin gente desechable, y no se puede tener gente desechable sin racismo.  

Hop Hopkins 

Este número especial de Fashion Theory sobre moda decolonial se está preparando 

mientras se llevan a cabo manifestaciones en todo el mundo. Personas de todas las 

edades, razas y nacionalidades solidarizan con las personas negras reprimidas y 

tratadas injustamente para insistir en que las vidas de las personas negras importan 

(Black Lives Matter). Rara vez, en los últimos tiempos en Occidente, los efectos del 

racismo sistémico han pasado a primer plano con tanta fuerza. El movimiento ha 

provocado conversaciones en todas partes sobre cómo ver, reconocer y corregir 

políticas y prácticas injustas. 



Este número especial también se está preparando durante una pandemia. Los 

pensadores y activistas de todo el mundo instan a los gobiernos, las empresas y los 

responsables de la formulación de políticas a aprovechar la pausa en la actividad 

económica que se ha producido como consecuencia de las cuarentenas, para diseñar 

un reinicio económico que aborde y mitigue el daño infligido al medioambiente físico 

por los "negocios como de costumbre". 

Las crisis en torno al medio ambiente y el racismo están cada vez más vinculadas y en 

ninguna parte ello ocurre con mayor claridad que en lo relativo a las zonas de 

sacrificio: lugares físicos que se designan prescindibles en aras de la actividad 

económica. Las zonas de sacrificio implican tanto ecocidio como racismo porque los 

paisajes y sus poblaciones asociadas se destruyen en el proceso. El número y tamaño 

de estas zonas es tan abrumador que están alterando la faz de la tierra y la naturaleza 

misma de la vida en el planeta. Cada vez más se advierte al público que la sostenibilidad 

no es solo una cuestión de huella ecológica. No se puede lograr a menos que haya 

justicia racial y se desmantelen los sistemas de patriarcado y supremacía blanca.  

La industria de la moda es ambientalmente destructiva a gran escala. Con las 

emisiones de CO2 de la industria estimadas en alrededor del 10% a nivel mundial, el 

nivel de toxinas derramadas en el agua, el suelo y el aire, la deforestación, la erosión 

de la tierra, la explotación animal y laboral, y el inmenso problema de los desech os 

debido a la producción industrial, el consumo y la eliminación de la ropa 

descontrolados, la industria de la moda se ha convertido en una amenaza existencial. 

Ha surgido un marco más o menos estándar para alinear el sistema de moda con la 

capacidad de carga de la tierra y los acuerdos (inter) gubernamentales sobre los 

niveles permisibles de emisiones y toxicidad. Por tanto, se pone el mayor énfasis en los 

materiales y la energía utilizados en la moda. Hay experimentos con nuevos materiales 

que incluyen fibras y tintes, métodos agrícolas y de producción revisados, estrategias 

de reciclaje en expansión y medidas que se están introduciendo para reducir el 

consumo de energía durante la fabricación y el transporte.  Innumerables grupos de 

consumidores abogan por la reducción de la compra de ropa, la reparación en el hogar 

y el reciclaje. Reconociendo que "la industria textil actual se basa en un modelo lineal 

obsoleto de tomar-hacer-desechar y es enormemente derrochador y contaminante", 

la Fundación Ellen MacArthur está trabajando en la circularidad en la moda (2017).  

La cuestión de la justicia en la industria de la moda se enmarca en general en términos 

laborales. Para abordar las prácticas injustas, las Naciones Unidas han desarrollado 

una Carta de la Industria de la Moda para la Acción Climática y la OIT ha establecido 

estándares relacionados con la negociación colectiva, el trabajo infantil y obligatorio, 

la discriminación racial, las horas de trabajo, la seguridad y los salarios.  El colapso de la 

fábrica de Rana Plaza en Bangladesh en 2013 fue un llamado de atención para hacer 

algo sobre la explotación atroz de las trabajadoras de la confección (en su mayoría 

mujeres), cuya escala es proporcional a la escala obscena la de producción/consumo 



de moda. Durante la pandemia, cuando las ventas y la producción de moda cayeron 

precipitadamente, la sostenibilidad y la explotación de la moda volvieron a ser noticia, 

ya que millones de trabajadores se quedaron sin comida ni paga y, a menudo, sin 

hogares a los que regresar, y su prescindibilidad, característica de zonas de sacrificio, 

se hicieron más evidentes que nunca. 

A partir de esto, queda claro que la explotación laboral y la sostenibilidad en la 

industria de la moda están vinculadas. Sin embargo, la cuestión de los prejuicios 

étnicos/raciales en la moda es más profunda, más complicada, y en gran medida se 

oscurece por la forma en que se enmarca la moda, la forma en que funciona y los 

materiales con los que trabaja. En este artículo, exploro la convergencia de la 

sostenibilidad y los prejuicios étnicos/raciales en la moda de una manera diferente. 

Sostengo que la moda crea su propio tipo de zonas de sacrificio. Para lograr una moda 

justa y sostenible, estas zonas deben eliminarse. Esto, a su vez, cuestiona el futuro de 

la moda. 

Fashion is as fashion does, y comenzó con el eurocentrismo 

La supremacía blanca es tan omnipresente que es difícil siquiera saber que está ahí.  

Hop Hopkins 

Durante siglos, la moda ha expresado el sesgo etnocéntrico. Para ilustrar esto, 

recuerdo una definición temprana de moda, escrita durante la era colonial por un 

sociólogo y filósofo alemán, Georg Simmel (1858-1918). Intelectual de élite de medios 

cómodos y privados, vivió durante la Ilustración cuando prevalecía la noción de 

progreso humano y Europa se situaba en el cenit del desarrollo cultural. La 

colonización sustentó este posicionamiento proporcionando a Europa los medios para 

matrializar su estatus superior. Simmel vio la moda como una señal y expresión de la 

superioridad europea. Él contrastó la moda con toda la ropa que no era consistente 

con ese concepto, señalando que los estilos de la moda europea cambian rápidamente 

mientras que todas las demás expresiones de la ropa en el mundo, desde las tribales 

hasta las campesinas, se ven obstaculizadas por la tradición y ejemplifican la estasis y, 

por lo tanto, no constituyen moda. La piel blanca era tan indiscutiblemente parte de la 

superioridad cultural europea como la ropa de moda. En la época de Simmel, la 

comparación intercultural era ad hoc y su "estudio" era desde el sillón. La prueba se 

derivaba del razonamiento circular. 

La definición de moda de Simmel ofrece un vistazo a su época y al sistema de vestir 

europeo que él vio a su alrededor. A estas alturas, su caracterización debería leerse 

como un documento histórico, pero, significativamente, a menudo no es así. Aunque 

no se ha probado empíricamente, el rasgo distintivo central de la moda que propuso 

(el cambio de estilo comparativamente rápido a lo largo del tiempo) se sigue  

enseñando en los programas de educación sobre moda para distinguir la "moda" de la 



"no moda". Más aun, en la moda real, las pasarelas promueven lo que popularmente se 

considera como insignias de progreso, civilización y estatus. La palabra "moda" sigue 

estando asociada con el extremo superior de una concepción dualista de la cultura. 

Aunque a este dualismo se puede no estarse suscrito consciente o intencionalmente, 

ha moldeado la forma en que funciona la moda. A escala global, las ciudades y naciones 

que históricamente han caído “fuera de la moda” compiten por el reconocimiento de 

estatus (y ganancias económicas) desarrollando centros de moda (Jansen 2016; 

Niessen 2010; Skov 2003; Teunissen 2005). En mi crítica de esta noción bifurcada de 

moda publicada en 2016, insté a los académicos a explorar por qué esta falacia es tan 

persistente, para que no continúe informando los estudios de moda presentes y 

futuros (Niessen 2016, 211). Si bien se están dando grandes pasos, es decepcionante 

observar que el pensamiento habitual de la moda ha dado forma al marco de la 

sostenibilidad de la moda. El movimiento Black Lives Matter deja claro que esto tiene 

que cambiar. 

Una perspectiva global 

...el nuevo sistema no puede provenir de las fallas del pasado.  

Eric Holthaus  

Empiezo con el tema de la inclusión en el ámbito de la moda. Ha habido varios 

llamados, en reacción a la escritura eurocéntrica de la historia de la moda, a una moda 

“completa” que incluya todas las tradiciones del mundo (Baizerman, Eicher y Cerny 

1996; Jansen 2016; Niessen 2003a; Slade 2016). El que el llamado se escucha cada vez 

más se evidencia sobre todo en la aparición de la Encyclopedia of World Dress and 

Fashion (Eicher 2010) y los intentos innovadores de reescribir la historia de la moda 

(Riello y McNeil 2010; Slade 2009). Recientemente, se realizó un estudio comparativo 

e intercultural para poner a prueba el principio central de la definición de moda de 

Simmel, Fashion History, A Global View (Welters y Lillethun 2018). Me detengo en esta 

publicación porque proporciona antecedentes explicativos para la revisión que 

propongo para el marco para la sostenibilidad en la moda. Los autores, Linda Welters 

y Abby Lillethun, han concluido que “la moda como fenómeno... ocurrió históricamente 

en todo el mundo” (Welters y Lillethun 2018, 194). Esta conclusión debería dar lugar 

a una pausa porque precisamente el rasgo que, según Simmel, hacía que la moda 

europea fuera única y superior, se invoca aquí como prueba de que la moda tiene algo 

fundamental en común con todos los sistemas de vestir. Los autores afirman un gran 

avance: "... el campo está en un punto de inflexión... es el momento adecuado para 

reconceptualizar la moda..." (Welters y Lillethun 2018, 195). 

El descubrimiento de que el cambio es una característica universal dentro de la 

proclividad humana universal a vestir y adornar el cuerpo (Welters y Lillethun 2018, 

72) plantea la pregunta obvia, aún no realizada, de por qué la definición de Simmel se 

ha utilizado en estudios de moda durante tanto tiempo sin ser probada 



empíricamente, y por qué, además, los teóricos de la moda han tardado tanto en 

reconocer que el cambio en los sistemas de vestimenta es universal, incluso cuando 

otros campos han desacreditado durante mucho tiempo la noción de “sociedades 

frías” sin historia? ¿Qué pasa con la moda ...? 

Welters y Lillethun concluyen que, si el cambio en la ropa es universal, esto significa 

que la moda también es universal. ¿Por qué esta conclusión? Podrían haber concluido, 

lógicamente, que Simmel se equivocó acerca de que el cambio de estilo a lo largo del 

tiempo es una característica definitoria de la moda. Entonces se habrían visto 

obligados a encontrar una definición nueva y válida para ese fenómeno de la 

vestimenta occidental. Otra opción lógica que los autores no seleccionaron es que su 

estudio ha demostrado que la moda occidental no es una categoría única de 

vestimenta. A primera vista, una industria multimillonaria subraya la existencia de la 

moda occidental y obstaculiza llegar a la antedicha conclusión. Los autores optaron 

por no cuestionar la veracidad de la caracterización central de la moda: “cambio de 

estilo a través del tiempo”, por lo que, sin problemas, se le dio a la categoría de moda el 

estatus a priori que le había dado Simmel, haciendo inevitable la conclusión de que la 

moda es una universalidad humana: 

La moda, aplicada a la vestimenta, se describe comúnmente como formas cambiantes de 

vestimenta que son adoptadas por un grupo de personas en un momento y lugar 

determinados... (Welters y Lillethun 2011, xxv). 

Esta definición no es específica en cuanto a tiempo o lugar... (Welters y Lillethun 2018, 4). 

Sin embargo, aquí hay un problema. Los autores no abordan el hecho de que la 

definición de moda se basó en una oposición diametral, y que esto fue un síntoma del 

proyecto colonial europeo de constituir una Otredad. Al mostrar que el cambio es 

universal, el estudio de Welters y Lillethun también demuestra que la definición 

eurocéntrica de la moda fue un fundamento construido a posteriori. Sin embargo, no 

cuestionan la necesidad de enfatizar la superioridad occidental en la definición de 

moda. La moda, en la época de Simmel, por ejemplo, contrastaba con la no moda. Esto 

es clave. Cuando la moda se ha constituido en Occidente en relación con un Otro, ¿se 

puede simplemente renunciar a ese dualismo y dar un alcance universal al término 

"moda"? ¿Se puede disociar la moda de sus orígenes eurocéntricos o es hora de 

derribarla de su pedestal? Al no examinar este tema, los autores oscurecen el papel de 

la moda en el colonialismo y el capitalismo, y agregan otra capa de negación. La primera 

negación inherente a la moda es la no moda, una negativa a reconocer los méritos y la 

validez de las tradiciones de vestimenta del Otro. El segundo es la negación de que la 

negación original haya tenido algún impacto. 

La moda hace mucho más que construir desfiles visuales y dinámicos de cambios de 

estilo a lo largo del tiempo. Ese es el escaparate que llama la atención y que a veces da 

a la moda su reputación frívola. Detrás de ese desfile, hay cuestiones planteadas por la 



definición bifurcada de la moda que son profundas, perniciosas, en gran parte 

incuestionables, y que han sido heredadas y perpetuadas generación tras generación 

en los estudios de moda; constituyen una faceta del sesgo racial sistémico en la moda 

y, al igual que la categoría “no moda”, en su mayoría están oscurecidas por el discurso 

y la apariencia de la moda. El racismo en la moda se está enmarcando actualmente en 

los medios de comunicación en términos de dificultades en la fuerza laboral: barreras 

a los que se enfrentan las personas negras cuando quieren ascender en la jerarquía de 

la moda (relativamente nuevo en los medios, por ejemplo, Elan 2020; Rossum 2020a , 

2020b) y prácticas laborales injustas (más frecuentes en los medios de comunicación). 

Este artículo es un llamado a la moda justa para que reconozca que la industria de la 

moda produce zonas de sacrificio consistentes con la definición 

eurocéntrica/etnocéntrica de moda. Aunque no se reconoce, las relaciones con la no 

moda siempre han sido fundamentales para el funcionamiento de la moda. También 

deben ser centrales en el marco para abordar la sostenibilidad de la moda.  

 

Zonas de sacrificio silenciosas de la moda 

Para que el capitalismo funcione correctamente, requiere desigualdad.  

Eric Holthaus 

Propongo que las vecindades/culturas clasificadas como “carentes de moda”, una 

construcción de la moda colonial y capitalista, sean reconocidas como "zonas de 

sacrificio de la moda". Las zonas de sacrificio son tierras ricas en recursos, 

generalmente asociadas con comunidades minoritarias que se consideran 

prescindibles y son explotadas para obtener beneficios económicos. Más que paisajes 

físicos prescindibles, las zonas de sacrificio de la moda son tradiciones de vestimenta, 

y sus creadores, asociados con la Otra mitad de la moda, son destruidos por y para la 

expansión de la moda industrial. Estas zonas facilitan la expansión industrial porque 

son una fuente de mano de obra barata y también porque el diseño indígena 

(comúnmente apropiado) es importante para el cambio de estilo. También sirven como 

mercados cuando la vestimenta indígena es reemplazada por vestimenta producida 

industrialmente. Y finalmente, son los principales sitios de eliminación de desechos, 

incluida la ropa de segunda mano (Rodgers 2015). 

Subsanar el problema significa respetar que las tradiciones del Otro tienen derecho a 

existir. Para los estudiosos de la moda, esto significa aprender cómo las personas y 

tradiciones que no pertenecen a la moda han sido borradas sistemáticamente, y luego 

desarrollar estrategias para reparar activamente lo que la moda occidental ha 

sacrificado. 

Silenciar es una reacción característica a las zonas de sacrificio, apartar la mirada, 

negarse a ver. El libro titulado Before They Pass Away, de Jimmy Nelson (2013), aunque 



sea un libro de arte y no un libro de moda, ilustra cómo la moda silencia. Las imágenes 

seductoramente hermosas de Nelson de los pueblos indígenas con sus más exquisitos 

trajes se enmarcan en el marco de una pérdida y desaparición inevitables: no hay 

forma de detener la marcha del progreso. El libro suscita admiración y resignación en 

el lector, una sensación de que el lector tiene la suerte de poder al menos presenciar 

las grandes tradiciones de vestimenta del Otro, aunque sea la última de ellas. El 

mensaje es que las tradiciones están condenadas. La capacidad del sistema de la moda 

para desviar la atención hacia imágenes exquisitas es uno de sus poderes distintivos 

de silenciamiento: celebrar la belleza del reino de la “no moda” de una manera muy 

visible, mientras las explota y destruye, sin ser visto a través de los ojos occidentales, 

entre bastidores. Como señaló el pensador descolonial Malcolm Ferdinand, “para 

crear un mundo más igualitario, más justo… debemos reconsiderar las cosas que han 

sido silenciadas” (Wright 2020). 

Una comprensión inclusiva de la vestimenta en todo el mundo debe abarcar tanto el 

sistema de moda occidental como su contraparte ajena a la moda, con la que, a lo largo 

de la historia, siempre ha estado unido en un baile de mejilla con mejilla. El enfoque de 

los estudiosos de la moda se ha centrado casi exclusivamente en la moda. Los capítulos 

que faltan en toda la historia de la moda vendrán en gran parte, entonces, de lo que no 

se considera moda y de las perspectivas de quienes están en las zonas de sacrificio de 

la moda. Esto implica mucho más que descripciones de sistemas de ropa que 

comparten rasgos que se encuentran en la moda occidental, también implica la 

presentación de Otros sistemas de ropa por derecho propio y en sus propios términos. 

Además, el nexo entre moda y no moda debe recibir su merecido, lo que significa 

recibir atención sobre cómo, a través del tiempo, la moda y la no moda se han 

enfrentado, las interacciones y la influencia mutua que se ha producido entre los dos 

dominios (Niessen 2016, 214, 216). Esto aún no se ha explorado lo suficiente. 

Los términos del borrado colonial 

Necesitamos arreglar los sistemas que nos hacen pensar que algunas vidas valen menos 

que otras, y que la explotación —de personas o recursos— siempre está bien.  

Eric Holthaus 

Algunas de las desvalorizaciones y oscurecimientos sistémicos de las zonas de 

sacrificio de la moda se producen a través del lenguaje. A modo de ilustración, exploro 

los términos "moda mundial", "artesanía" y "globalización de la moda" para mostrar 

cómo esta perspectiva heredada se incorpora en el marco aceptado de sostenibilidad 

en la moda, brevemente esbozado con anterioridad. 

El término "moda mundial" se acuñó para designar la "vestimenta de la gente común", 

que incluye prendas como "jeans, sudaderas, camisetas, gabardinas, parkas, 

pantalones, faldas, blusas, camisas, blazers, trajes de negocios, uniformes escolares y 



zapatos deportivos”, arraigados en la herencia euroamericana, pero que ahora se 

encuentran en todo el mundo (Eicher 1995, 4; Eicher y Sumberg 1995, 300). El énfasis 

aquí es consistente con un análisis positivista del cambio de estilo a través del tiempo; 

los autores consideraron que esta designación era oportuna porque, debido a su 

adopción a nivel mundial, las formas de vestir occidentales ya no podían etiquetarse 

con precisión como "occidentales". Sin embargo, la designación difícilmente podría ser 

más contradictoria porque la “moda mundial” realmente hace referencia a los estilos 

de vestir occidentales, pero, en tiempo real, el surgimiento de la “moda mundial” ha 

estado sirviendo para eliminar otros sistemas de vestir del mundo. 

En pocas palabras, la "moda mundial" marca el momento en que el Otro comenzó a 

"vestirse como nosotros en Occidente". El término traiciona la perspectiva del teórico 

de la moda occidental, tal como lo hace el estudio de Welters y Lillethun al buscar la 

presencia de un rasgo de la moda occidental en el atuendo del Otro. La pregunta inicial: 

¿qué tan similar es el Otro a "nosotros"? Ya bloquea la vista del Otro. En segundo lugar, 

la neutralidad del término “moda mundial” contrasta con las tumultuosas 

circunstancias que han llevado, y siguen motivando a los pueblos indígenas de todo el 

mundo, a renunciar a los sistemas de vestimenta emergentes en su propia cultura y 

adoptar la vestimenta de Occidente. Solo hay que intentar imaginar circunstancias 

que lo obliguen a uno mismo a renunciar a la propia forma de vestir, para llegar a la 

idea de que este proceso no es tan simple como cambiarse de camisa. El surgimiento 

del fenómeno de la “moda mundial”, y también la categorización, habla en voz alta 

sobre dónde se ubican los centros dominantes del poder global.  

Mi propia investigación para entender por qué la “moda mundial” se convirtió en la 

forma de ropa dominante para el pueblo Batak de Sumatra, Indonesia, me llevó más de 

un siglo atrás para encontrar los antecedentes y los detonantes del cambio (Niessen 

1993, 2003a). Aprendí que el cambio a la “moda mundial” no fue acompañado por un 

redoble de tambores, sino que fue una acumulación gradual y compleja de muchos 

factores culturales tanto exógenos como endógenos. Desde la perspectiva de 

Occidente, fue un momento decisivo, pero habría pasado desapercibido si no hubiera 

estado acompañado de esa señal visual reconocible en Occidente. El término "moda 

mundial" oscurece la historia de la “no moda”, la miríada de eventos históricos y otros 

signos visuales que conducen a ese evento reconocible (para Occidente) y los procesos 

sociales, políticos y económicos involucrados en la selección de la "moda mundial".  

La conversión a la “moda mundial” es significativa en el contexto de la sostenibilidad 

porque se trata de mucho más que la adopción de un estilo de vestir occidental. Implica 

la expansión del mercado de ropa occidental, lo que, a su vez, implica una mayor 

dependencia de los hidrocarburos fósiles. En 2017, las fibras sintéticas a base de 

hidrocarburos fósiles como el poliéster, el nailon y el acrílico representaron el 62% del 

mercado mundial de fibras y ese porcentaje sigue aumentando (el uso de fibras 

sintéticas aumentó a nivel mundial en 2017). La conversión a la "moda mundial", por 



lo tanto, intersecta con las zonas de sacrificio de combustibles fósiles. Además, la 

adopción de la “moda mundial” implica un alejamiento del conocimiento, los sistemas 

y los materiales de producción de ropa basados en el territorio, e intersecta con las 

economías de plantación, como aquellas relacionadas con la producción de algodón. 

Además, los “pueblos prescindibles” expulsados de las zonas de sacrificio pierden la 

capacidad de perpetuar sus propios estilos de vida y formas de vestir, y se ven 

obligados a depender de la ropa disponible a través del comercio. Si el sistema de la 

moda industrial redujera el tamaño de su huella ecológica, pero la "moda mundial" 

continuara expandiéndose, los logros obtenidos se verían compensados. 

También parece haber fuertes conexiones entre el declive de los sistemas indígenas 

de vestimenta y (hasta el COVID-19) la creciente cantidad de mano de obra para la 

producción de ropa occidental. A modo de ilustración, una breve viñeta de la zona de 

Batak en el norte de Sumatra, donde la introducción de la ropa occidental ("moda 

mundial") ha provocado un declive constante en las artes del tejido. 

La Sra. Sitio dejó de tejer en su pueblo para buscar trabajo en Java. Gastó su último y 

prestado centavo para que ella y su familia llegaran hasta allí. Estaba casada con un granjero 

y tenía tres hijos pequeños. Su verdadero anhelo, me dijo, era tejer los textiles más hermosos 

de acuerdo con su propia tradición textil. Pero ya no había mercado para ésta y ella estaba 

tejiendo para la tradición vecina de Karo, donde el mercado también estaba cayendo. Todo 

el mundo vestía ropa occidental. Al principio, esa ropa era una forma de "salir adelante" en 

el mundo: encontrar trabajo, subir escalas sociales y políticas, encajar en la escena de la 

iglesia. Eventualmente, sin embargo, no hubo más opción. A su alrededor, todo el mundo era 

pobre. Ya nadie podía permitirse lo mejor de su propia tradición de ropa, que se había vuelto 

rara, y nadie se sentía cómodo vistiéndose al estilo de los antepasados. La Sra. Sitio tejía más 

y más rápido y ganaba cada vez menos. Finalmente, alcanzó su límite; no tuvo más remedio 

que buscar otra fuente de ingresos. Me pregunto si la Sra. Sitio es ahora una trabajadora de 

la confección que hace mi ropa. ¿Haciendo tu ropa? ¿Cuál ha sido su destino con la aparición 

de COVID-19? No habrá podido regresar al norte de Sumatra; el viaje es demasiado caro. ¿Y 

habría un techo y comida suficiente para ella en el pueblo cuando regresara? 

La última vez que fui a visitarla, encontré su equipo de tejer tirado en un charco en un rincón 

del cobertizo. Había comenzado a podrirse. Era un equipo de reliquia que se había 

traspasado de generación en generación, pero la familia restante no sabía qué hacer con él. 

Admiraban la habilidad de tejer de la Sra. Sitio, pero no querían caminar en sus zapatos. Ella 

era una heroína cultural que perpetuaba su herencia y pagó el precio viviendo en la pobreza… 

Con su mudanza, su sociedad perdió a otra tejedora; su número está disminuyendo 

rápidamente. Una forma de artesanía se está extinguiendo y con ella, otra tradición de 

indumentaria. Sus hijos no crecerán en su comunidad ritual y perderán el contacto con su 

idioma, religión, familia y región de origen. Los abuelos no podrán compartir con sus nietos;  

las historias, recetas, viejas costumbres, conocimiento de la naturaleza y la cultura no se 

transmitirán. (Adaptado de Niessen 2020, n.p.) 



¿Hasta qué punto la industria occidental de la confección requiere la obsolescencia de 

los sistemas de vestir indígenas para expandir su mano de obra? Se estima que 80 

millones de personas, la mayoría de ellas mujeres, están empleadas en la industria 

mundial de la confección; el número se duplicó en los últimos 15 años. ¿De dónde 

proviene esta mano de obra y cuáles son los impactos para la vestimenta y la cultura 

indígenas? Los estudiosos de la moda interesados en la dinámica de la moda en todo el 

mundo estarían al tanto de esto. Un estudio reciente ha calculado que, a los niveles de 

consumo de los Países Bajos, se necesita una media de casi dos personas con pleno 

empleo para satisfacer las necesidades de cada habitante y que este trabajo se realiza 

principalmente fuera de la nación donde los salarios son tan bajos, que ni los 

trabajadores mismos pueden permitirse consumir lo que producen (Schenderling y 

Olthaar 2019). Esclavitud moderna y oscurecida. Fashion Revolution, a través de su 

campaña "¿Quién hizo mi ropa?" está efectivamente creando conciencia sobre las 

condiciones laborales de explotación para las mujeres que trabajan en la industria de 

la confección, pero la mitad “no moda” del sistema bifurcado de la moda queda fuera 

de su marco, un descuido sintomático de la definición colonial de moda. Esto 

contribuye al silenciamiento del área de la no moda, una historia de pérdida cultural, 

además de dolor y explotación. 

Una respuesta común a la cuestión del trabajo para la industria de la confección 

occidental es "al menos les da un ingreso", lo que ilustra cómo se acumula el borrado 

sistémico, capa tras capa. La “no moda”, su valor y su relación inversa con la fabricación 

de prendas de vestir (cuanto más crece la fabricación de ropa occidental, más se 

encoge la “no moda”) no logran entrar en el marco cognitivo de la actitud paternalista 

hacia los trabajadores pobres de la confección, que deberían alegrarse por las migajas 

que les caen como consecuencia del consumo occidental. Es más, las relaciones 

históricas que han llevado a la inviabilidad de la economía y la cultura indígenas, 

incluida la artesanía y la vestimenta indígena, se oscurecen cuando estos trabajos se 

conciben como una “bendición” incluso cuando las condiciones laborales son 

espantosas. El cambio a la "moda mundial" es un canario en la mina de carbón de las 

tradiciones de vestimenta indígena. De manera similar, el término “trabajadoras de la 

confección” oscurece las circunstancias que empujan a las mujeres a aceptar esos 

trabajos. 

"Artesanía" es otro término que oscurece los sistemas de vestimenta indígenas. 

(Baizerman, Eicher y Cerny 1996) como se desprende de la viñeta sobre la Sra. Sitio 

arriba. Ella tejía para producir atuendos rituales. Llamarlos “artesanía” los sitúa en 

relación con la producción industrial de prendas de vestir en un marco de tiempo 

pasado, inferior y de menos importancia. A diferencia de "vestido", el término 

"artesanía" hace referencia a la técnica y la marginalidad económica, a pasatiempos, y 

cada vez más, en Indonesia, a un atractivo turístico. Si hace décadas, en Asia, la 

“artesanía” sirvió como una actividad alternativa en tiempos de desgracia económica 



(Pye 1988), parece que ese amortiguador se está erosionando y la artesanía no está 

sirviendo como el refugio que una vez ofreció, como para los trabajadores de la 

confección que pierden sus trabajos fabriles como consecuencia de COVID-19. 

Ashoke Chatterjee, asesor del Crafts Council of India, percibe que el debilitado sector 

artesanal es víctima de una noción colonial de progreso: “Si miramos hacia atrás, 

podemos ver la negligencia [gubernamental] de la India rural….  Se estaba ignorando a 

los artesanos porque se estaba ignorando la India rural. Con ello vino la aceptación de 

la migración a los barrios marginales urbanos como un indicador de ‘progreso' para 

millones, artesanos entre ellos...” (Chatterjee 2020). La producción de moda se 

promociona actualmente como una oportunidad moderna para el rescate, la 

reactivación y la preservación de la artesanía, pero puede ser poco más que extender 

el brazo de la industria a las aldeas donde hay habilidades especializadas, en lugar de 

llevar a las "artesanas" a la fábrica o fábrica de explotación para convertirse en 

"trabajadoras de la confección". 

Parece haber una cadena de prescindibilidad: la producción local de ropa indígena da 

paso a la mercantilización artesanal para complementar los ingresos familiares, que a 

su vez se abandonan para el trabajo en las fábricas cuando el mercado de artesanías 

entra en declive y, posteriormente, no puede servir como apoyo para los trabajadores 

de las fábricas que son despedidos cuando se reduce el consumo de moda occidental. 

La zona de sacrificio de la moda se expande a medida que la industria de la moda se 

expande, al parecer, disminuyendo las opciones para el fabricante de “no moda”. Se 

necesitan más reparaciones que garantizar que reciban su finiquito durante la crisis de 

COVID-19. Es más, cuando los conocimientos técnicos y de diseño artesanales 

experimentan un fuerte declive, como fue el caso de la Sra. Sitio, que no sabía tejer 

textiles en su propia tradición, la artesanía pierde por completo su capacidad de servir 

como un medio cultural/social/refugio económico. Es entonces cuando el borrado 

conceptual de la vestimenta indígena se convierte de hecho en un borrado 

permanente. 

A menos que se valore la “no moda”, las zonas de sacrificio seguirán existiendo, el nexo 

con la moda occidental permanecerá oculto y no habrá justicia en la moda. Si la moda 

es parasitaria y destruye a su anfitrión (la “no moda”), entonces la sostenibilidad no 

debe ser solo sobre el impacto de la producción de ropa en la biosfera, sino sobre la 

naturaleza de la moda misma. 

El término "moda mundial" se decora con capas contradictorias. Es la vestimenta 

occidental la que se materializa a sí misma como la vestimenta del mundo al erosionar 

la posibilidad de heterogeneidad de la vestimenta en él. Propongo una definición 

alternativa que pone el énfasis en las relaciones arraigadas en lugar del cambio de 

estilo: la vestimenta al estilo occidental, adoptada en virtud de una escala de coerción 

mental, social, política y/o económica tan masiva e innegable que se encuentra en todo 

el mundo, y que es sintomática de las relaciones económicas y políticas globales. 



Con el tiempo, no solo la vestimenta occidental se arraiga en los lugares de la “no 

moda”, sino también el sistema de la moda, por el cual la dicotomía de Occidente – el 

resto, siempre heurística y conceptual, se vuelve más complicada por la proliferación 

de nuevas jerarquías, relaciones y realidades conceptuales tanto en las zonas 

originales de la moda como en las de la “no moda”. La forma en que la moda se globaliza 

y opera merece un tratamiento aparte que va más allá del alcance de este artículo. 

Basta con señalar en este contexto que el término “globalización de la moda”, como 

“moda mundial”, crea la impresión de un desarrollo sui generis y encubre un sinfín de 

complicaciones en la acomodación de la fuerza aparentemente indomable de la moda 

capitalista. 

Reparación 

…Todos estos pueblos nos enseñan que hay otras opciones, otras posibilidades, otras 

formas de pensar e interactuar con la tierra. Esta es una idea que solo puede llenarnos de 

esperanza.  

Wade Davis 

El legado colonial de la moda interfiere con la producción de moda sostenible al mismo 

tiempo que su autoproliferación en todo el mundo erosiona la oportunidad de 

consultar sistemas alternativos (“no moda”), locales y sostenibles, para comprender 

cómo mejorar el problema de la moda. La erosión del sustento para los artesanos 

textiles y los trabajadores de la confección significa, a su vez, una pérdida del recurso 

de la moda para el mundo. La colonialidad de la moda reduce la conciencia de este 

recurso que alguna vez fue vasto, pero ahora está en fuerte declive, como muestro a 

modo de viñeta: 

La sostenibilidad fue el tema del evento inaugural de State of Fashion en 2018 en Arnhem, 

Países Bajos. A algunos de los estudiantes involucrados se les dio la tarea de presentar su 

visión de un lujo sostenible. Abordaron el desafío desde varios ángulos, teniendo en cuenta 

el desperdicio, el respeto por los seres vivos, el patrimonio, la historia de explotación laboral 

de la industria y las relaciones personales con la ropa. Por lo tanto, me sorprendió la ausencia 

de sistemas de vestimenta no occidentales en la discusión. ¿Qué podría ser una gama más 

amplia de alternativas sostenibles que las tradiciones de ropa del mundo clasificadas como 

“no moda”? State of Fashion se centró exclusivamente en la variante occidental con el 

objetivo final de reparar el sistema industrial. Me dijeron que "Otras culturas" estaban más 

allá del alcance del evento. 

Los estudiantes de moda profundizaron en su exploración de lo que no está 

funcionando en el sistema actual y se dieron cuenta de que, a menos que la ropa 

tuviera significado, seguiría siendo desechable. Su “búsqueda de un nuevo lujo” (el 

título del evento) se transformó en una búsqueda de un significado renovado. ¿Cómo 

adquirir/encontrar/dar significado a las cosas que usamos, y cómo dejar que 



prevalezca ese significado? Podrían haberse beneficiado de un amplio espectro de 

ejemplos transculturales. 

Los agroeconomistas han reconocido la utilidad del conocimiento agrícola tradicional 

local para encontrar formas de habitar la tierra de manera menos explotadora, pero 

los estudiosos de la moda no han recurrido (¿todavía?) al conocimiento tradicional 

para resolver el problema de la sostenibilidad de la manera. ¿Por qué no? ¿Por qué, 

después de siglos de comercio e interacción, relatos brillantes de vestimenta en todos 

los rincones de la tierra, información en bibliotecas y disponibilidad de vuelos, los 

teóricos de la moda generalmente saben tan poco sobre otros sistemas de vestimenta 

que han tardado hasta 2018 en descubrir el lugar común de que el cambio es universal 

y que la moda tiene cambios en común con todos los demás sistemas de vestimenta? 

¿Por qué la definición de Simmel nunca se probó con datos empíricos? ¿De dónde viene 

el impulso para apreciar la moda como una expresión de vestimenta separada y única? 

¿Por qué la existencia de la moda está aparentemente fuera de toda duda? Si es cierto 

que los productos de la moda industrial no tienen sentido, ¿por qué la gente los fabrica 

y los usa con tanto entusiasmo? Aprender a ver la moda industrial como un sistema de 

opresión que trabaja mano a mano con un sistema económico basado en la 

desigualdad puede ayudar a los estudiantes a comprender el significado del sistema 

occidental de vestimenta. 

La moda tiene una capacidad peculiar para construir un mundo a su propia imagen y 

luego mistificar y oscurecer esa misma construcción para perpetuarse. Estos son 

temas tratados por Jansen en este número especial y más allá del alcance de este 

artículo, aunque complementan la historia que se presenta aquí. La moda se trata de la 

creación, identificación visual y perpetuación de la desigualdad. Su inicio creó el cisma 

entre los que tienen y los que no tienen moda, reflejando el cisma creado por el sistema 

económico durante el período colonial. Si la sostenibilidad significa cerrar la brecha 

entre la moda y la “no moda” para eliminar las zonas de sacrificio en ella, ¿puede y debe 

salvarse la moda en el proceso? La mejora de las crisis medioambientales mundiales, a 

las que contribuye de forma masiva, pone en tela de juicio su existencia. 

Cambiando el marco: de la colonialidad a la sostenibilidad 

El racismo nos trajo la crisis climática y se necesitará un antirracismo transformador para 

resolverlo.  

(Eric Holthaus) 

Con Fashion History, A Global View, Welters y Lillethun han lanzado la pelota a los 

teóricos de la moda porque su libro plantea la pregunta: ¿Qué es la globalización de la 

moda si la moda es universal? La respuesta, al parecer, es que la moda es un sistema 

occidental de vestimenta que ha proliferado en todo el mundo, pero esta respuesta 

plantea una nueva pregunta: si la moda es occidental, después de todo, ¿qué es, 



entonces, la moda universal, cuya existencia los autores afirman haber demostrado? 

Hay aquí una circularidad y una profunda ironía que va en contra de su estudio: si los 

autores han encontrado efectivamente un rasgo universal (cambio de estilo a través 

del tiempo) en la proclividad humana universal a vestir y adornar el cuerpo, parece que 

no han demostrado la universalidad de la moda, sino la necesidad de proponer una 

nueva definición para la variante occidental. 

En este artículo, he argumentado que el concepto de “no moda” es un síntoma del 

pensamiento colonial. Los enredos lógicos que rodean la definición de moda parecen 

estar enraizados en la necesidad de presentar la moda como distinta y única en 

relación con otros sistemas de vestimenta, lo que es igualmente un síntoma de 

colonialidad. La moda es una expresión de arrogancia respaldada por un sistema 

económico propicio que también reclama los beneficios que se obtienen de ella. En 

resumen, lo que no es moda es moda y la moda no es moda, sino un sistema de 

vestimenta fatalmente ligado a un sistema económico excepcional.  

En este artículo, llamo a un alcance más amplio en el estudio de la moda. Se necesita 

otro tipo de historia mundial de la vestimenta, en la que el lado oscuro de la moda gane 

igual voz y se exploren las consecuencias de los vínculos entre la moda y la “no moda”, 

incluida la artesanía textil, la producción industrial de prendas de vestir y la expansión 

del consumo de moda producida industrialmente en entornos indígenas. Corregir el 

racismo en la moda es más que asegurarse de que las personas de color puedan 

ascender en la jerarquía empresarial, que haya suficientes modelos de color en la 

pasarela y que los trabajadores de la confección sean tratados con respeto y ganen un 

salario digno (Campbell y Gallina 2020). 

De manera similar, la sostenibilidad en la moda se convertirá en lo que yo llamo 

“fashion lite” si se concibe como un negocio normal con una huella ambiental más 

pequeña, mejores salarios y condiciones laborales para los trabajadores: cambio sin 

cambios. Eliminar las zonas de sacrificio de la moda es una tarea monumental. Sin 

duda, esta es una forma crucial en la que los estudios y la industria de la moda deben 

responder al movimiento Black Lives Matter. 

 


