
el juicio que ci propio Greimas habia
forrnulado sobre sus estudios doctorales:
En effet, j’ai commence par des recherches
queje n’ose maintenant appeler recherches
mais qui se situent clans Ia facon defaire
des linguistes, disons autour de 1940-
1950. Je crois que mon passage par Ia le
xicologie, c’est Ia fonction stimulants’ de
I’lchec (Greimas 1987a: 302-303) para
detenerse ms adelante en la importan
cia del artIculo de 1956 —escrito de ju
ventud, cuando ya Greimas tenfa 39
afios— “L’actualité du saussurianisme”, en
ci que se prefiguran como en ci otto de
1963: ‘Ana1yse du contenu. Comment
définir les indefinis? Essais de descrip
tion sémantique” —que también forma
parte de este libro— el rigor cientIfico y
ci genio del autor de Slmdntique structu

rale (1966).
Thomas F. Broden (XXVII

XLIV) en “Avant-dire: A. J. Greimas et
Ia linguistique française” retoma ci texto
para introducir al lector, a través de un
estudio crItico, en los contenidos que es
tamos presentando, es decir que ci libro
de Greimas, compuesto de esos cuatro
trabajos a que hacfamos referencia, co
mo es de buena tradición en ias edicio
nes crIticas, estä precedido por una ad
vertencia, un prefacio, un “avant-dire” y
unas ilustraciones con explicaciones de
Broden; de este modo los primeros tra
bajos de Greimas son al mismo tiempo
presentados, interpretados y cditados
(I-XLV).

Los cuatro trabajos de Greimas
componen ci grueso volumen de 419
páginas en las que aparecen: “La mode
en 1830. Essai de description du

buiaire vestimentaire d’après les jour
naux de mode de l’epoque”, tesis para Ia
obtención dci doctorado en Letras pre
sentado en Ia Facuitad de Letras de Ia
Universidad de ParIs (1948), seguido de
“Queiques rcflets dc Ia vie sociale en
1830 dans le vocabulaire des journaux
de mode de i’époque”. Ambos trabajos
están compiementados por una enorme
cantidad de notas que remiten a las
fuentes de informacidn lexicoiogica o
metodoidgica (145-226 y 297-3 19) y dc
cuatro apéndices lexicologicos para Ia te
sis principal (227-255)

Después de recoger una contesta
ción de Arrivé a! articulo de 1963 (401-
410), ci texto tcrmina con una biblio
grafIa exhaustiva de las publicaciones de
A. J. Greimas que van desde 1947 hasta
1998, seis años después de su muerte
ocurrida en 1992.

Obra dirigida a especialistas y cs
tudiosos de Ia semiótica, La mode en
1830, Se constituye también en mereci
do homenaje a su autor, como lo mdi-
can los compiladores.

El carácter variado de reprcscnta
ción documental y critica de las primeras
investigaciones realizadas pot Greimas in-
vita al especialista a leer las tcsis presen
tadas en Ia Sorbona y los dos ensayos de
l950y 1960, de muy distinta manera. Si
ci propio autor consideré siempre su pa
so pot Ia lexicologla como un hecho en
su vida intelectual que habIa cumplido
“la función estimulante del fracaso”,
debemos aceptar su veredicto. Una Icc
tura transversal c interpretativa nos per-
mite afirmar que para Greimas, las tesis
de 1948 constituyen uno de esos tipos de

investigación de las que solo se aprende

ci camino que no se debe seguir; sin em

bargo, a la manera dc una denegacion

nacida de un inconsciente que dice más

de io que dice el enunciado, los dos estu

dios sobre Ia moda en Francia en 1830,

realizados pot ci muy joven doctorando

bajo la dirección de M. Charles Bruneau,

aparecen no como un trabajo iexicolOgi

co tIpico de Ia época, sino como un rela

to en ci que los términos léxicos, citados

en su propio contexto, son pucstos en

discurso; es como una preconstrucción

de un objeto de análisis semántico y Se

miOtico. Tendrfamos asI una primera

muestra de una intuición que cristalizO

después con fuerza de tesis cientifica en

Semantique structurale: las paiabras en los

repertorios iéxicos no significan, son le

xemas que, sOlo como sememas en discur

so, adquieren su significacion. Para for

mular estas tesis cientificas, que hoy en

A moda brasileira nunca esteve tao

em forma. Dados da ABIT — Associaçao

Brasilcira da IndOstria Txtil — reveiam

que o setor, composto pot 30 mu empre

sas, emprega cerca de 1,4 milhäo de tra

baihadores em todo o Pals e fatura em

torno de 22 bithOes de dóiares. Nos álti

mos cinco anos esse esforco vem Se con

solidando através da modernizacao de

seu parque industrial, da criatividade de

dIa pertenecen ya a nuestros sabercs

compartidos, habla que pasar pot un lar

go siiencio dcl que también da cuenta La

mode en 1830 en forma obiicua.

El tiempo transcurrido desde la

presentación de Ia tesis hasta Ia publica

ciOn de sus ensayos “juveniles”: “L’actua

lité du saussurianisme” (1956) y “Analyse

du contenu. Comment définir les indé

finis?” (1963), que mereciO un debate

con la rcspuesta de Arrivé: “Encore les

indéfinis” (1965), no hacen sino mos

trar ci profundo sentido de un siiencio

editorial quc preparO esa explosiOn fe

cunda de una teorfa semiOtica, Ia de

Grcimas y su cscuela, que no ha dejado

de enriquecer ci pensamiento y ci gran

reto de dat cuenta del sentido de las sig

nificaciones en ci seno de las sociedades

y de las culturas.

Teresa Espar

seus estilistas e, sobretudo, do esforço

conjunto de profissonais que estao mais

nos bastidores que nas passarelas.

No pals de contrastes que variam

do clima a religiao, o povo resgata sua

cultura nas vcstes, dela se orguiha e nâo

rechaça suas origens. Moda Brasil — Frag

mentor de urn Vestir Tropical vem resgatar

esse registro que formata o percurso da

moda criada no Pals a partir de singula

KATHIA CASTILHO V CAROL GARCIA

MODA BRASIL: FRAGMENTOS DE UM VESTIR TROPICAL. So Paulo: Anhembi Mo—

rumbi, 2001, 114 pp.; ilustraçoes. Textos de vários autores. lnclui bibliografias

ISBN 85.87370-07-3.
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ridades regionais observadas por jor

nalistas de dez Estados brasileiros e do

Distrito Federal. 0 vies da diferenca é

exatamente o foco de aproximaçao. Tra

duzem no livro esse novo texto visual

instigando, pelo gesto da escrita, o stirgi

mento de urna pluralidade de imagens

cujos reflexos no inconsciente coletivo a

sociedade brasileira absorve e expoe em

forma de roupa.
Dc Norte a Sul, percebe-se a in

fluência da imigraçâo diversificada que

gerou urn amalgarna espontâneo numa

coicha de retalhos bern singulares. Esta é

uma moda não de modelos magérrimas

ou anáncios sofisticados, mas da convi

El autor, conocido sociologo in

glés del University College of Chichester

especializado en estudios culturales, ha

publicado ya dos investigaciones dedica

das a las formas de vestirse y a Ia cultura

de los jóvenes anglosajones: “The post

subculturalisrn” publicado en D. Wyan

ne y J. O’Connor (eds.), The Clubcultu

res Reader: Readings in Popular Cultural

Studies, Oxford: Blackwell (1997) y
From Sub-culture to Neo-Tribe: Paradox

of Postmodernism in Alternative Style,

Middlesbrough: University of Teeside

(1995). Interesado por el movimiento

punk, los grupos de rock y los codigos

vestirnentarios de las clases populares

(working-class culture) corno fenórnenos

vência heróica entre processos de pro

ducao caseiros e rnatérias-primas natu

rais — corno a paiha de buriti do Maran

hão, o pinhão do Paraná, o algodo de

Santa Catarina e o linho do Ceará — cc

dendo lugar a especializaçao na formata

ção da mao de obra e de novos modelos

de negocios. Das redaçoes dos principais

jornais brasileiros, onde essa história yin-

ha sendo pacienternente alinhavada para

a posteridade, surge urn olhar diferente

sobre o fenôrneno da evoluçao da moda

no Brasil, tanto do ponto de vista estéti

co quanto cultural e econôrnico.

Carol Garcia e Kathia Castilho

intrInsecarnente complejos que no han

sido objeto de estudios empIricos, Mug

gleton Se propone analizar, con una me

todologfa weberiana que torna en cuenta

Ia formación de la subjetividad, de los

valores y de las creencias de los grupos de

jóvenes, la irnplicación de Ia cultura pos

moderna en Ia moda y la creación de

nuevos estilos subculturales. El original

análisis del autor se basa en Ia hipótesis

de que estas subculturas se sitüan corno

una continuacidn de una tradición occi

dental moderna -el Rornanticismo— y
no en ruptura con ella.

En los ocho capItulos del libro exa

minará Ia tendencia al individualismo, la

construcción de “fronteras” impilcitas en

toda subcultura, Ia influencia de los me

dios y del circuito cornercial en Ia incor

poración y difusión de valores y cómo Ia
subcultura se erige en una forma de re

sistencia, para concluir que el Romanti

cisrno encuentra, paradójicamente, su
desarrollo epigonal en estos subgrupos

culturales. En contraste con el puritanis

mo, el flincionalismo y el utilitarismo ca

racterfsticos de Ia cultura moderna, estar

a Ia moda en la era posmoderna es repre

sentar un papel estético, hedonista, sobre

cargado y ecléctico. La sugerencia del au

tor es que Ia posrnodernidad amplifica e
intensifica estos rasgos que han estado

siempre presenres en la formación de to

da subcultura.
Qué es lo que motiva a los jove

nes a vestirse de modo inconformista?

,Cuál es Ia fuente de Ia ironfa presenre en

Ia fragrnentacion estilIstica de Ia posmo

dernidad? Por qué esras subculturas cc-

La cultura es el mode en que Ia gen

te convive asf define Mary Douglas (49)

el entrarnado en el que discurre Ia vida

humana. Y esta definiciOn tan arnplia Ic

servirá de hilo conductor de los nueve

ensayos que recoge ci libro y que roman

corno elemento de análisis Ia vida hurna

na y la literatura, para explicar desde all

por qué nos gusran o nos disgustan una

serie de cosas, o por qué nuestras posi

ciones estéticas acaban siendo posiciones

lebran lo efimero como identidad alter

nariva? A partir de una investigaciOn

empirica que analiza las respuesras de los

jOvenes punk angiosajones, Muggleton

critica Ia perspecriva corriente en los es

tudios culturales de diferenciar a las cla

ses trabajadoras —como exclusivamente

portadoras de valores colectivos— de las

clases medias, básicamente individualis

tas, y concluye que ambas despliegan

sensibilidades análogas en su énfasis de
fragrnentaciOn, bOsqueda de un hiper

individualismo exacerbado y de autenri

cidad, todos rasgos heredados del rno

virnienro rornántico. En sintesis, los

“nuevos” movirnientos punks son, en

realidad, rnás que un rasgo cultural

de clase social, Ia version posrnoderna de

una dimensiOn estilistica enraizada en Ia

cultura occidental.

Lucrecia Escudero Chauvel

eticas en cuanto implican una fuerte ad

hesiOn a un determinado “estilo de vi

da”, enrendido como un rnodo de cornu

nicación social basada en Ia definiciOn

de las fronteras que definen Ia diferencia

entre vulgaridad y refinamiento; dos

conceptos que nuesrra cultura ha mane

jado con Ia misma contundencia que los

de, por ejemplo, lo sagrado y lo profano,

o lo puro y lo impuro.
Elegir un mueble, unas vacaciones,
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