
Forever 21,  la marca insignia del fast fashion ,  se declaró en bancarrota 
y nosotras nos preguntamos si es el principio del Fin de una era.

p o r ag u s t i n a v i s sa n i .

BASTA
DE ROPA
DESCARTABLE
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E 
n 2019 tiramos un 811% más de prendas que 
en 1960. Hoy, cada segundo se entierra o 
quema una cantidad de textiles equivalente a 
un camión de basura. Sí, cada segundo. Y, lo 

peor, por cada kilo de ropa incinerada se generan 1,36 kg 
de CO2. ¿Por qué se tira y se quema tanta ropa? Básica-
mente, porque se produce fácil (explotando recursos), 
se consigue barata y se usa de forma descartable bajo 
el paraguas del fast fashion que desde hace un par de 
décadas marca el ritmo del shopping internacional con 
firmas como Zara, Forever 21 y H&M.
Pero una noticia inesperada hizo sonar alarmas en todo 
el mundo. El último mes nos enteramos de que el gigante 
Forever 21 se declaró en bancarrota. Presentó la solicitud 
de protección de quiebra, pudiendo mantener el control 
y posesión de sus bienes mientras se reorganiza (cerrará 
350 de sus 800 locales internacionales, abandonando por 
completo Europa y Canadá). La primera pregunta que 
surge es: ¿por qué está en bancarrota la cadena de fast 
fashion que hasta hace poco uniformaba a las adolescen-
tes de casi todo el mundo?
Desde la firma, declararon que la crisis se debe a los cam-
bios en la manera de consumir que hace que hoy se compre 
muchísimo más de forma online que en tiendas físicas. 
Sus megatiendas de dos o tres pisos en los shoppings más 
importantes del mundo se vaciaron. Puede ser que ese sea 
uno de los motivos de la debacle, pero también es cierto 
que la consumidora estrella de Forever (léase adolescente 
de clase media) en este momento está marchando por el 
clima junto con Greta Thunberg, cambiando su alimenta-
ción e informándose a conciencia sobre cada cosa que con-
sume. Ya no es tan fácil venderle a US$2 remeritas “made in 
Cambodia” en condiciones de explotación. 

¿LOw
COST?
Lo del bajo costo es un decir. La moda es la segunda 
industria más contaminante del planeta. El abuso de ma-
terias primas, la contaminación del agua y las emisiones 
de gases de efecto invernadero son solo una parte de la 
historia. El círculo vicioso de comprar, usar y tirar fue el 
combustible para tiendas como Forever 21, que invirtió 
en variedad de diseños a calidades mínimas y precios 
irrisorios. La peor parte es que para poder lograr esas 
megaofertas, explota a trabajadores a los que les paga 
alrededor de US$3 por día para coser o teñir prendas en 
condiciones inhumanas. 
El documental True Cost retrata esta realidad perfecta-

El laboratorio de tendencias del INTI anunció 
que los mercados con mayor crecimiento para 
los próximos 10 años en la moda son el alquiler 
de prendas, las tiendas de segunda mano y 
la suscripción. Es que sí, en los últimos años 
estamos viviendo una contracorriente al fast 
fashion con el auge del fashion rental market. En 
Argentina hay varias emprendedoras que llevan 
adelante proyectos de alquiler de prendas o 
venta de segunda mano. Acá, algunos ejemplos:

Circular Closet (@circular_closet) ◗

Toia de Kiev (@toiadekiev) ◗

The Dress Market (@thedressm) ◗

Dress Me Up (@dressmeupargentina) ◗

Fin de la propiedad

mente, mechando imágenes de personas desesperadas 
comprando ofertas en el Black Friday con otras en las 
que se puede ver los talleres donde se producen esas 
prendas casi descartables en condiciones nefastas.

EL LUgAR 
DE LAS MARCAS
En 2011, Greenpeace inició su campaña Detox con el fin 
de que en 2020 las marcas de moda masiva destierren de 
sus colecciones los químicos peligrosos. Sumó a 80 mar-
cas de moda, accesorios y calzado que en los últimos 8 
años hicieron un recorrido hacia la sustentabilidad. Las 
que mejores progresos lograron fueron Inditex, Benetton 
y H&M; mientrsa que otras que están comprometidas 
con el cambio son C&A, Adidas, Mango, Levi’s y Puma. 
Algunas de ellas, mediante colecciones ecológicas; otras, 
eliminando procesos tóxicos como teñidos o acabados 
o buscando mejoras en las condiciones laborales de los 
talleres que trabajan para ellos. Una vez bajo la lupa, 
supieron anticiparse y adaptarse a la creciente preocu-
pación de los jóvenes (sus clientes más fuertes) por llevar 
una vida más sustentable. Pero Forever 21 no aceptó el 
compromiso. Se mantuvo siempre bajo la misma lógica, 
que hace que la presión por reducir los costos y el escaso 
tiempo que tienen desde que idean un producto hasta 
que lo hacen llegar a la vidriera los obligue a violar siste-
máticamente procedimientos de cuidados ambientales 
y humanos. Lo que se traduce en un costo enorme para 
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el planeta, pero también para ellos mismos. La ola de la 
sustentabilidad se veía venir, y es una lástima que hayan 
tenido que llegar al punto de cerrar cientos de tiendas y 
despedir a miles de personas. Si una empresa empieza a 
medirse y a analizar sus impactos, es decir, si va toman-
do clases de surf, será menos probable que el tsunami la 
aplaste y quizá pueda sobrevivir. Es fundamental que las 
marcas analicen su contexto, escuchen al consumidor y 
entiendan qué deben cambiar.
Pequeñas y grandes acciones sirven porque van mos-
trando un cambio de gestión, de procesos y de modelo 
de negocio. Un cambio de 360° implicaría muchísimos 
costos que la empresa no va a poder asumir en el corto 
plazo, sobre todo porque un cambio cultural no es algo 
que se logra apretando un botón. Pero toda empresa que 
inicia un cambio hacia la sustentabilidad entra en una 
etapa de “rehabilitación” en la que se vuelve consciente 
de su impacto y puede ir asesorándose en cada etapa 
para lograr un cambio rotundo. Esto no quiere decir 
transformarse en una empresa perfecta, porque no 
existen las empresas perfectas ni personas perfectas que 
trabajen en ellas. La búsqueda de una cadena de valor 
sin defectos es imposible, pero sí se puede analizar la 
logística, la elección de la materia prima, los recursos 
humanos y otras áreas para minimizar sus impactos 
negativos y potenciar los positivos.

SOMOS 
LO qUE vESTiMOS
Con la caída de Forever 21 observamos la fuerza que 
tenemos como consumidoras para generar grandes 
cambios. La solución siempre empieza por una, por lo 
que compramos y por el uso que le damos. Hay muchísi-
mas opciones: comprar ropa de segunda mano, reutilizar 
prendas, intercambiar, donar, alquilar o, simplemente, 
optar por ropa de calidad hecha con normas de comercio 
justo y con textiles amigables con el medio ambiente. En 
definitiva, lo mejor que podemos hacer, como dice la ge-
nia de Vivienne Westwood es “buy less, choose well, make 
it last” (comprar menos, elegir bien y hacerlo durar).
Si nos ponemos a pensar, nuestros abuelos tenían no más 
de 20 prendas que cuidaban, reparaban y reutilizaban 
porque eran de buena calidad y la inversión que cada una 
generaba los hacía respetar más cada proceso así como 
cuidarla más en su uso cotidiano. Hoy, en la era de no 
querer repetir la ropa en una foto o en un evento, caemos 
en comprar barato al estilo fast fashion sin darnos cuenta 
de que lo “fast” termina siendo la persona que fabricó 
esa prenda, el recurso natural y nosotras mismas por la 
ansiedad de querer más y más sin necesidad. •
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