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La moda es un salto de tigre alpasado.
Walter Benjamin

Obviamente esta frase de Walter Benjamin no podria pertenecer a nues
tro tiempo. Quién se atreverfa, boy, a reflexionar tan aguerridamente acerca
del espacio de prácticas sociales que tantos ensayistas consideran sintoma de
Ia frivolidad, de este estilo de época y correlato de la muerte del pensar, el crear
y el creer?

Algunos recordarán Ia frase en su contexto: un libro, Angelus Novus, y
en él un artfculo, “Tesis de filosoffa de la historia”, escrito en tiempos del
avance fascista, y donde se buscaban las razones del fracaso de las concepcio
nes de progreso que se le hablan opuesto (Benjamin 1971: 77-89). Concep
ciones que Benjamin impugnaba, por considerarlas inseparables de la idea
dogmática de que el proceso histórico avanza a través de un tiempo homogé
neo y vacIo. A esas concepciones oponha la de un materialismo que reconocfa
la imprevisible complejidad del ahora-tiempo, desde la cual se debIa partir pa
ra “hacer saltar el continuum de la historia”. El sujeto de ese trabajo de reco
nocimiento y confrontación no podrfa dejar de mirar hacia atras, pero tam
poco de hacerlo combativamente: “todo el patrimonio cultural que él abarca

c2001 EDITORIAL GEDISA (BARCELONA) 29-39 deSignis 1 I 29



OSCAR STEIMBERG
MODA V ESTILO A PARTIR OE UNA FRASE DE WALTER BENJAMIN

con Ia mirada tiene irremisiblemente un origen en el cual no puede pensar sin
horror [...] No existe documento de cultura que no sea a la vez documento
de barbarie”. La historia, rechazadas Ia homogeneidad del concepto de “his
toria universal” y Ia creencia en Ia fatalidad de Ia flecha del progreso, serIa oh
jeto de una construcción signada por el “tiempo actual”. Y entre lo que pue
de sorprender, aun hoy, del texto de Benjamin está el lugar que concede a la
moda en esos procesos y fracturas de Ia continuidad histórica.

1. Acm Y CONCIENCIA EN LA OPERATORLA DE LA MODA

En su exposición, la moda empieza por ser solo término de compara
ciOn: “La RevoluciOn Francesa repetla a Ia antigua Roma tal como la moda a
veces resucita una vestimenta de otros tiempos”. Pero después Se define como
manifestaciOn de una operatoria que insiste en diferentes tiempos y estadios
sociales: “La moda es un salto de tigre al pasado. Pero este salto se produce en
un terreno donde manda Ia clase dominante. El mismo salto, bajo el cielo Ii
bre de la historia, es el salto dialéctico, en el sentido en que Marx compren
dió la revoluciOn”.’ Y ese salto no se describe, en el texto de Benjamin, sola
mente como el resultado de un trabajo de Ia conciencia, que parece entrar y
salir del proceso histOrico en todos sus momentos.

Benjamin relata “un episodio de Ia RevoluciOn de Julio en el que se afir
mO dicha conciencia”. Pero la relación que surge en su relato entre concien
cia y episodio es fascinantemente paradOjica: habiendo ocurrido que, a! final
de la primera jornada del levantamiento, en muchos lugares de Paris se dis
parara contra los relojes de las torres, el episodio es recogido por un testigo
ocular que, segón la insoslayable conjetura benjaminiana, “debe acaso su adi
vinación a Ia rima”. El testigo habia escrito en verso, y Se reproduce en el ar
ticulo un vibrante terceto escrito en el metro clásico del soneto de lengua
francesa.2Podriamos decir: el ejercicio de una retOrica fijada habIa habilitado
a! testigo para la superaciOn de las repeticiones de su observación poiftica
consciente; fue en un acto poético cuando se desplego su percepciOn de Ia
ruptura histórica. Acompañando el oscuro simbolismo del fiiego abierto con
tra los relojes de la ciudacj, su “voluntad de hacer saltar el continuum histOri
co” habIa operado a través de un juego metafOrico-metonfmjco segtIn el cual
se pudo “parar el dIa” matando a! tiempo en su dispositivo de registro.

2. EL REVIVAL COMO CONFLICTO

La recuperaciOn de la antigua Roma por la RevoluciOn Francesa “tal co

mo Ia moda a veces resucita una vestimenta de otros tiempos” (Benjamin
1971) es acompafiada, asi, por actos inscriptos, también, en una poética
clásica, pero configurados en escenas de un antihistoricismo radical. Y si Ia
poética de todo revival uniera un salto al pasado con un conflicto irresoluble
centrado en el mismo objeto y, por eso, con lafiera resolución de hacer de su
objeto otra cosa? Argan lo propuso a! describir el procedimiento revivalista en
términos de una articulaciOn entre Ia recuperaciOn critica de una construc
ción del pasado y una rebeliOn motivada por requerimientos del presente: se
convoca un momento del pasado para cerrar su ciclo desde una cita que ocu
pa Ia escena con su propio dispositivo artIstico, nunca idéntico al que serIa su
modelo, y siempre contradictorio con él (Argan et a!. 1974 [19771).

Tanto en Benjamin, con su indagacion de una agónica poética revolu
cionaria, como en Argan, con su exposición avant Ia lettre de Ia angustia de
las influencias en un ámbito más amplio que el de la literatura, pueden en
contrarse los modos de no caer en la tentación de ver la cita sOlo como obe
diencia a la autoridad de las fuentes, o el revival solo como fuga del presente,
modos, ambos, de cerrarse a Ia percepciOn del momento de Ia negatividad
productiva.3

TentaciOn que hemos visto enseñorearse de buena parte de las criticas
de los componentes de fragmentaciOn, descontextualizaciOn, mezcla, cita o
parodia de lo que se ha entendido como estilo de la posmodernidad. Ben
jamin puede ayudarnos, también, a no caer en el extremo, opuesto, de la
deificaciOn de Ia novedad poético-mediática (extremo por otra parte poco
transitado, si comparamos su vigencia con Ia del opuesto). Su recorrido de
rupturas y arcaismos de un perlodo revolucionario no se constituye como el
registro de avances unIvocos y Iucideces armoniosas.4

Ta! vez algunos textos de Dorfies puedan emplazarse en un polo opuesto,
en un espacio conceptual complementario, si se los toma como senalamien

tos abiertos: en su descripciOn de las relaciones entre estilo y moda elige cen
trarse en eI surgimiento de “afinidades electivas” entre épocas y perIodos his
tóricos. No aparece en sus observaciones el componente de fragmentacion,
distancia o ironia con ci que la moth arranca del relato histórico o del olvido Ia
norma estilistica recuperada, sin respetar los sentidos generales de su circulaciOn
de época. Lo que Dorfies advierte, si, tempranamente (el texto es de 1970), es
el acercamiento de una producciOn artIstica y mediática contemporanea (la que
circunscribe es, ya, de nuestra epoca) a ios dispositivos de la moda en lo que res
pecta a sus componentes de provisoriedad declarada (Dorfies 1974).
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3. MODAJEST1I.o: LAS INSISTENCIAS DE UNA OPOSICION

El carácter fugaz, diverso y fragmentario del presente estilo de época es

tá en el origen de la posibilidad de su confusion con fenómenos de moda. Di
ferenciar estilo y moda es, en momentos como este, una empresa más dificil
que en otros. Pero en una comparaciOn entre ambos modos de Ia emergencia
de marcas temporales en la producción y Ia circulaciOn cultural se puede Se
flalar, al menos, la insistencia de algunos rasgos:

— La moda no sOlo es fugaz; además se presenta como tal (del aflo, de
Ia temporada), mientras que el estilo promete eternidades, además de exten
derse en un tiempo que permite la insistencia de modos de hacer complejos,
que se configuran por agregación.

— La extensiOn de la vigencia temporal del estilo se articula con el apren
dizaje social de configuraciones complejas de elementos comunicativos, que
en Ia moda permanecen, durante su momento de vigencia, en la zona inesta
ble de la presuposiciOn o de los secretos de una operatoria individual.

— El estilo no se despliega en un solo soporte, ni en un solo registro, co
mo pueden hacerlo las modas o, también, los géneros de la comunicaciOn.5El
metadiscurso del estilo nunca lo anuncia como sOlo un momento de la ropa
o Ia decoraciOn, o como ánicamente un repertorio temático o lexical en la
conversación, o como sOlo un tipo de vivienda o de equipamiento.

— La relaciOn del estilo con las modas que lo habitan y despliegan es del
orden de Ia relaciOn de lo general con lo particular, como la del tema con res
pecto a! motivo.6

— Hay, en ci estilo, una dimension metadiscursiva que recorre soportes,
medios y lenguajes.

— Como parte de sus rasgos diferenciales, cada estilo contiene un reper
torio de dispositivos enunciativos con caracterIsticos efectos de atenuaciOn o
énfasis, ocultamiento o manifestaciOn en relaciOn con hábitos y valores de su
perIodo de vigencia.7Sobre esos dispositivos se deposita la fascinaciOn o el re
chazo cuando son percibidos desde otro estilo de época, o desde los resabios
de uno anterior.

4. LA INC(MODA VACANCIA DE SENTIDO DE LOS FENOMENOS DE MODA

En el decurso temporal de la moda se suceden caracteristicas posterga
ciones del cierre del sentido: Ia moda se inicia como signo opaco, se contináa
como campo polémico y se cierra como sIntoma, oscuramente enredada en

las imágenes de una coyuntura de conflicto. Para habiar de los sentidos de la
moda hace falta, siempre, hablar de otra cosa: detènerse en eso sobre lo que
Ia operatoria de la moda termina proyectándose en cada caso. 0 reconocerla,
cada vez, como herramienta de un estilo, porque, como en la relaciOn moti
vo/tema, lo singular adquiereun sentido compartible solo en relaciOn con su
estabilizaciOn metadiscursiva, cuando opera y se establece como parte de lo
general. Tal vez por eso cuesta tanto hablar de Ia moda que uno mismo
practica: a! hacerlo, estará dando informaciOn sobre quién sabe qué; el estilo
circula, en cambio, con dispositivos adosados de argumentaciOn y justifica
ciOn. Funda el imaginario de su necesidad y califica como falta de estilo el es
tilO de los otros. Como se sabe, “el estilo es ci Hombre mismo” fue una frase
inscripta en esa estrategia, y, en relaciOn con el estilo de los demás, Buffon es
todos nosotros.8

5. LAS COARTADAS DEL ESTILO

Como el estilo dispone, si, de esos modos de hacer sentido, es en las es
trategias de los estilos de época donde los actos de moda se emplazan como
blasones, integrando un discurso extenso. La inquietud que provoca ci estilo
prevaleciente en el arte y los medios de esta época debe seguramente parte de
su intensidad al hecho de que incluso ese emplazamiento y esa organizaciOn
—de la moda en el estilo— se manifiestan ahora como provisorios y hasta con
jeturales. Los actos de moda son decisiones de juego que nos muestran cons
truyendo nuestro propio sintagma vestimentario, escritural, argumentativo.
Hace aigunas décadas podIamos enmascarar cándidamente nuestra inclusiOn
en Ia moda; desde una estrategia primordialmente masculina se apelaba a jus
tificaciones funcionales: se podia sostener, con nunca desmentida ingenui
dad, que un pantalOn menos ancho (casualmente, era el que se habIa puesto
de moda...) evitaba que la botamanga se enganchara en elzapato; que un so
bretodo cruzado (de casualmente novedoso corte) resguardaba más del frIo.
Por el contrario, un modo de justificaciOn tradicionalmente femenino den
vaba el origen de la decisiOn dé uso a una instancia social externa y poco de
finible: Ia ropa o el accesorio aun extravagantes para Ia mirada general
usados porque se usaban; cada usuaria parecla creerse Ia pantalla en blanco de
una moda que no Ia consultaba para convertirla en su soporte.
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6. EL ESTILO QUE NO PUEDE DESPRENDERSE DE LA MODA

,Cuánto de esa provisoriedad de la moda, cuánto de su fragmentación,
de sus descontextualizaciones y recontextualizaciones de género, de la multi
plicación y entrelazamiento de sus despliegues narrativos, y, sobre todo, cuán
to de Ia ocupación de todo eso con imágenes del Museo de Ia Cultura es Ca
racterIstico del estilo posmoderno, o sobremoderno, o neobarroco? Porque es
cierto, también, que Ia aceleración de los cambios estilIsticos, y Ia retorización
de la memoria narrativa y mediática, no nacid en las áltimas décadas, sino
que creció a lo largo del ültimo siglo. No hay estilo de época que no temati
ce y procese fragmentos del pasado de una cultura (salvo los de impronta abs
tracta y funcionalista de una parte del siglo xx, que de todos modos fueron
acompanados —nunca hay un estilo de época— por las obsesiones etnográficas
del Deco, los resabios expresionistas de una parte de Ia ilustracio’n norteameri
cana. .

. ). Pero Ia expiicitación de Ia elección de esos procedimientos, y la au
toironfa en su exposición, no recorrieron todos esos cambios de época; espe
raron, para generalizarse, a que se produjeran Los del áltimo tercio del siglo.
Y ahI está, para muchos, Ia enfermedad.

7. LA INESTABILIDAD DEL ACTUAl. BRICOLEUR DE LA MODA

Ahora, Ia moda se ha vuelto tan expilcitamente fugaz, ha ilegado a gra
dos tan extremos de desagregación que es difIcil adjudicarle Ia autorfa (tra
dición femenina) de nuestras acciones, mientras Se hace cada vez menos
confiable (o se convierte en plenamente ridicula) Ia tradición masculina de Ia
justificación funcional. La moda vestimentaria, la de la decoración, la de
Ia novela histórica?, la de la canción? se presentan como repertorios de ele
mentos, de un uso necesario para entrar en conversación pero que es preciso
articular individualmente de un modo nunca explicitado del todo en Ia ofer
ta. La asociación de elementos sustituibles y siempre en parte heterogeneos
pone en evidencia Ia puesta en discurso. Que, él sf, puede ser sintoma de tan
tas cosas... Y en primer lugar de una: habla de un presente que no puede ya
imaginarse como entendido; que nunca se manifiesta como el esperado, sal
vo pot su condición de espacio de multiples discursos cotidianos, entre los
que se han multiplicado los pequefios y efImeros y reminiscences; heteroge
neo en sus remisiones temáticas, en sus tipos de configuración y en sus mo
dos de apelación a la contemplación, Ia lectura o Ia reescritura.

8. LA RECURRENCIA DE UN ANTIGUO GESTO DE HORROR

El estilo de época predominance en nuestro tiempo ha despertado los
horrores que clásicamente convocó toda retórica cuando es expuesta en la su
perficie de los textos. En cada opuesto viaje a La sencillez (o en cada impug
nacidn sencillista de los manierismos y los barroquismos) vuelve a creerse (o
se dice creer) en la posibilidad de un lenguaje Ilano, blanco, direcco, sin reto
rización. Las respuescas son tan antiguas como las denuncias: San Agustmn
cumplió en los comienzos de Ia Edad Media Ia tarea (en la Antiguedad la ha
bfa cumplido Cicerón) de dernostrar que no habla textos sin retórica, expo
niendo los artificios retóricos de Ia misma Biblia. Lo siguieron otros, que fue
ron pocos pero se sucedieron a lo largo del tiempo hasta Ia actualidad (entre
otros, en las prevanguardias del romanticismo, Schlegel, con su “poesfa uni
versal progresiva”, que no dejaba de lado el juego con ninguna retórica, con
ningán saber; en los comienzos de nuestra contemporaneidad poética Mallar
me, con su apelación al trabajo sobre un azar que liberarfa al texto de las set
vidumbres del recitado y Las previsibilidades de Ia expresión; en las aperturas
del “análisis textual” el áltimo Barthes, con su concepto de goce escritural y
de estilo sin centro, sdlo perceptible en sus pliegues).

Sin embargo, el discurso antirretórico sigue diciéndose, desde una para
da enunciativa que se quiere transparence, decir pleno y sin artificios. Y co
mo ocurre que una parte de toda retorización suele consistir en la producción
de imágenes, al horror ante la proliferación y el ornamento se suma el páni
co ante la multiplicación de las formas de Ia representación. En la reciente res
puesta de Jean-Marie Schaeffer a Ia insistencia transhistórica de un platonis
mo antirrepresentacional y antificcional se describe uno de los mecanismos
habituales de la justificación de ese horror: La adjudicación a la imagen (con
siderándose siempre, en cada etapa, especialmente Ia emplazada en el áltimo
soporte tecnologico) de Ia condición de sustituto infernal no solo de Ia razón,
sino también de la vida (Schaeffer 1999).

9. UN BINARISMO TRANQUILIZADOR

Toda confrontación presentada como nItida es tranquilizadora (una de
las formulaciones de Ia esperanza serla: ,por fin podremos optar?), y algunos
de los textos que podrian contribuir a Ia percepciOn, en su complejidad, de
los rasgos de un momento de la cultura que se expresan en los fenOmenos
de moda son arrastrados pot una habitual lectura crftica a algunos de los dos
polos de un debate que se presenta como de términos indudables. Entre
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los que tuvieron amplia luz páblica en la áltima década hubo dos: Los no iii
gares, de Marc Augé (1988), y El imperio de lo efimero, de Gilles Lipovetzky
(1991) , que fueron objeto, en diferentes sentidos, de esa simplificación bina
rista. Especialmente en lengua castellana, el primero fue convertido, en ensa
yos y columnas crfticas de tono reminiscente, en insumo de producción de
reflexiones acerca de Ia falta de sentido de los lugares sin memoria, con acen
tuaciones de un sentimiento de melancolIa y perdida y sin reconocimiento de
sus propuestas de adjudicación de nuevos sentidos a ios recorridos por los
nuevos espacios.

Estos enrasamientos de la lectura —especialmente, el ültimo— quitaron
al libro, en esa vulgata proyectada sobre distintos campos de la critica, una
parte central de su interés: el que surge de su descripción de esos nuevos sen
tidos y de los inicios de formulación de una “etnologla de la soledad”. El ii
bro de Lipovetsky por el contrario, fue entendido (esto se dijo en una nota
crItica que debe de haber tenido alta lectura, porque fue reproducida en la fa
ja promocional con que se vendió Ia edición en español) como “unadefensa
de la moda como el meollo mismo de la apertura al pluralismo, la tolerancia
y el refinamiento social sin distinción de clases”. Demasiado entusiasmo, de
masiada lectura de alguna otra cosa que un libro que se cierra con conclusio
nes como la de que la moda “permite más libertad individual, pero engendra
una vida mds infeliz”.

10. LA TENTACION REACTIVA. LA LEJANIA DE LA ELECCION

DE BENJAMIN

Hay mezcla de objetos y comportamientos de moda como hay mezcla
de géneros, y la tentación reactiva es la de Ia interpretación instantánea y
abarcativa, e incluso Ia de Ia predicción polItico-filosófica a partir de la lec
tura —grave si bien veloz— de algunos fragmentos cercanos de textualidad
mediática. Otra vez se trata de la respuesta tranquilizadora, en territorio pro
posicionalmente conocido, y de fácil factura: “Si quieren justificar una hipó
tesis filosófica no se preocupen: siempre hallarán un texto que, conveniente
mente escorzado, les proporcione alguna cita que podrá servir de ejemplo”.
Paolo Fabbri (2000) se refiere asi a un campo de problemas más amplio, el de
las descripciones textuales que, “por un efecto tünel”, relacionan directamen
te datos empIricos con hipótesis filosóficas, sin explicitar sus métodos ni de
finir teóricamente sus categorias. Siguiendo a Fabbri, puede sostenerse que el
análisis de las relaciones contemporáneas entre moda y estilo de época es, con
seguridad, uno de los espacios intelectuales donde se pone a prueba la espe

cificidad de un proyecto de indagacion semiótica: de Ia inclusion de los nive
les intermedios —metodolOgico y teOrico— depende la posibilidad de que el
acostumbrado salto entre datos sueltos y conclusiones omniabarcativas no re
pita su condiciOn de lugar comán del ensayo crItico sobre la cultura contem
poranea)°

Otro rasgo de los textos de Benjamin acerca de los problemas de la mo
da contribuye también a recortarlos y oponerlos con respecto a esos, poste
riores, lugares comunes proyectados sobre el mismo tema. Si bien Benjamin
habla también de estilos de época (con precisiones como las que despliega
acerca del final del Biedermaier y la irrupciOn de libros para niflos que rom
pen con las limitaciones tradicionales en relación con los componentes del re
lato fantástico y de la innovación en Ia ilustraciOn), no concede una menor
importancia a la reflexiOn sobre los fenOmenos de moda que Ia adjudicada a
esas descripciones de objetos y contextos estilIsticos (Benjamin 1989). Unida
a la descripciOn de los nuevos dispositivos de producciOn y circulaciOn de la
obra de arte, desplegada en su recorrido de la problemática de Ia reproducti
bilidad técnica,11 esa discusión circunscribió un campo de estudio insoslaya
ble en relación con las fracturas fundacionales de una etapa de Ia cultura.

NOTAS

1. No puede no advertirse, confrontando los textos, Ia coincidencia en Ia referencia

histórica y su comentario con ci fragmento de “El 18 Brumario de Luis Bonaparte”

en ei que Marx focaliza ci mismo momento revolucionario y que empieza: “La Re

volución Francesa vistió ropajes romanos desempenando Ia misión de su tiempo...”

(Karl Marx, El 18 Brumario de Luis Bonaparte, ed. cast. Barcelona: Planeta-De

Agostini, 1986).

2. Benjamin intercala el terceto: “Qui Ic cr0 irait! on dit, qu’irrités contre l’heure I

De nouveaux Josué au pied de chaque tour, / tiraient sur les cadrans pour arrter

le jour”.

3. La expresión “angustia de las influencias” refiere, pot supuesto, a Bloom y su con

cepción (expuesta con inabarcabie y a veces contradictoria fundamentación, pero esa

no es la cuestión) del momento de contestación en Ia producción de Ia obra de rup

tura,que “lee de una manera errónea —y creativa— [...] un texto o textos precurso

res”, con (y creo que esto es tanto o más importante que lo otro) “una angustia con

quistada en el poema’. En Ia segunda vueita sobre el concepto practicada en: Harold

Bloom, El canon occidental, “Prefacio y preiudio”, Barcelona: Anagrama, 1995.

4. Aqul también, el decurso de Ia argumentación puede leerse en paralelo con Ia del

texto de Marx (y ese es el Marx que Benjamin elige y vuelve a elegir a lo largo de la
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tesis), que habia, precisamente, seflalado las contradicciones de época (y no a un
avance en ci ascenso de Ia historia) como origen del liamado al pasado: Ia Revolución
Francesa “habla necesitado del heroIsmo, el terror y La guerra para realizarse, y más
aán, habla necesitado Ia sensación de tragedia histórica para ocultarse a sf misma su
contenido limitadamente burgués” (K. Marx, El 18 Brumario tie Luis Bonaparte).
5. Intenté ci recorrido de los rasgos de la oposición género/estilo en Semiótica tie ks
medios masivos. Elpasaje a los medios tie ios generospopulares, Buenos Aires: Atuel, 2
ed. 1998.
6. Esta propiedad y Ia siguiente, referidas ambas a Ia diferencia en extension y corn
piejidad de los fenómenos estilIsticos, opuestos en ambos Ordenes ai carácter pun
tual de los de moda, son los que permiten establecer el correlaro con ci eje tema/
motivo: si bien ci estilo es ms que el tema (lo incluye, junto con una dimensiOn
retórica y un campo de efectos enunciativos), es similar a él en el sentido de que se
expresa en discursos referidos a las grandes areas de problemas definidas por la cul
tura (en rclaciOn con el campo temático véase Cesare Segre, Principios tie andlisis del
texas literario, cap. 8: “Tema/motivo”, Barcelona: Crftica, 1985).
7. Un recorrido de los procedimientos de esceniflcaciOn y enmascaramiento de esos
sentidos en distintos momentos estilisticos de La gráfica publicitaria argentina de Las
primeras décadas del siglo xx (al mismo tiempo que una discusiOn de ia problemá
rica anaiftica involucrada) se encontrará en: Oscar Traversa, Cuerpos tie papel, Bar
celona: Gedisa, 1997.
8. La frase es, por supuesto, la que en su “discurso sobre el estilo” rinde homenaje
a lo que se considera un estilo superior, modo elevado de escribir propio de algunos
autores y no de otros. Conde de Buffon (Georges Louis Leclerc), “Discours a l’A
cademie Française”, incluido en Pages choisies, Paris: Larousse, 1948.
9. Como ejemplo de las irrupciones polemicas de un contraestilo de época, Omar
Calabrese cita Las prosas de homenaje motivadas por eL halLazgo en Italia, ya en los
años ochenta, de muestras de una escultura arcaica, a la que los comentarios adju
dican superiores rasgos de despojamiento y sencillez, que confrontan con los del
neobarroquismo de época. Véase Omar Calabrese, La era neobarroca, Madrid: Ca
tedra, 1989.
10. Entiendo que un saito interpretativo de esa Indole puede encontrarse en ci re
ciente libro de Eric Hobsbawm sobre las vanguardias, que considera enviadas por Ia
historia al papel de auxiliares de Ia mercadotecnia, y en particular (ci caso del da
daismo) al de herramientas de uso de los avisos publicitarios. Un pequeno ejercicio
de conmutaciOn indica que Ia observación no es especIfica: toda la historia del arte
(pre y posrenacentista) ha provisto obras y recursos que han sido usados para esos
mismos fines (La Giocontia mucho más que el Desnudo bajantio una escalera, si se
toma como lapso para la comparaciOn ci sigio xx). Véase Eric Hobsbawm, A la za
ga [Behind the Times], Barcelona: Editorial Crftica, 1999.

11. El final de El arte en la epoca tie su reproductibilitiad técnica contiene Ia descrip

ciOn de una nueva posiciOn del espectador ante la cultura, y entonces ci comienzo

de Ia definiciOn de un nuevo sujeto de estilo. En Walter Benjamin, Discursos inte

rrumpidos, ed. cast. Madrid, Taurus, 1973.
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ABSTRACT

There is a tendency to mix up fashion and style in discussions on the current
period style, springing from the fleeting and fragmentary character of mediatic
texts and the multiplicity ofrevivals, mixtures and returns ofgenre. In this paper
we intend to diff’rentiate both operating modes, starting from a proposition of
Walter Benjamin’s where fashion is acknowledged as an expression ofbasic frac
tures in dijffrent stages ofculture.
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