
var sin ci riesgo de hacer el ridIculo”.
Cómo, se pregunta McDowell, puede
controlarse Ia inspiración étnica de tal
modo que no sugiera “novela sentimental

y de aventuras” ni crasa explotación étni
ca ni regimenes repelentes ni violencia
misógina? Dado que la moda impregna
todo momento de Ia vida, desde el ajuar
del bebé hasta Ia mortaja, vestirse se vuel
ye una actividad cada vez rnás creativa,
pero también cada vez más problemática.

Sin embargo, pot lo menos una de
estas decisiones respecto de la moda ya se
ha resuelto para mI. El funeral de mi ma
dre en Miami fue hermoso desde casi to-
dos los puntos de vista. Las fibres fueron
exquisitas, el tiempo balsámico, el rabi
no elocuente. Hubo un solo problema:
después del funeral mi hermana reveló
que habIa habido una confusion con el
ataüd y no estaba segura de si Ia persona
que habiamos enterrado era en realidad
mi madre. Algunos de mis parientes eran
flrmes partidarios de Ia exhumación (es
tábamos, después de todo, en Florida,
donde todo ci mundo pide recuento).
Pero decidimos, en cambio, interrogar
al director de pompas frmnebres. ,Quién
estaba en el ataild? “Una viejecita de Ca
bellos blancos.” Pero qué lievaba pues
to? “Un traje de chaqueta y pantalOn.”

iPero qué tipo de traje de chaqueta y
pantalOn? “Lürex ptIrpura.” Fue suficien
te. Podia haber muchas viejecitas de
cabello blanco con traje de chaqueta y
pantalOn puestas a descansar en Miami
aquella maflana, pero sOlo mi madre es
taba vestida de lOrex pOrpura.

Para mI, el detalle fue extrafla
mente reconfortante, un momento de

clausura. No sé cuándo me ire, pero al
menos ahora sé qué llevaré puesto.

Elaine Showalter

TraducciOn de Guillermo Olivera
(Agradezco a! doctor Alejandro Coroleu ci
haberme sugerido traducir y difundir este
artIculo.)

NOTAS

* Esta reseña apareció originaimente
en la London Review ofBooks, 23 (1), 4

de enero de 2001, Londres, pp. 37-39.
Sus derechos de traducciOn y repro
ducciOn han sido gentilmenre cedidos
a deSignis con la expresa autorizaciOn
de Ia aurora.
1. Greig neologismo empleado pot
Giorgio Armani para indicar el color
de su invenciOn, entre ci beige y ci gris
(en ingles, beige y grey).

2. E. Showalter cita del texto del catá
logo Ia expresiOn “right of passage”
(derecho de pasaje) pero en ella resue
na inevitablemente —por identidad fo
nCtica— Ia remisiOn a Otto sintagma in

gles homOfono “rite of passage” (rim

de pasaje), e inmediatamente agrega
“(Sic)” para marcar que se trata de una
ambivaiencia verbal legible en ci pro

pio catálogo que promociona la expo

sición Armani.

3. V. Steele se refiere a “Ia palabra-m”,

jugando con Ia dobie posibilidad de Ia

inicial de “fashion” en ingles (‘ps

hion”, ‘flicking”), que también podria

funcionar para Ia palabra “moda” en
espaflol (“moda”, “mierda”).

4. El drag y ci cross-dressing se refieren

a las prácticas del transformismo y del

travestismo, respectivamente.

5. Corbata ancha de seda masculina.

6. El texto originai utiliza la palabra

“chipped” que significa “descascara

da”, “saltada”, “astillada”, pero intro

duce un juego con otras acepciones

del mismo término como “tomar ci

pelo”, o incluso Ia expresión to have a

chzp on one’s shoulder, “ser un/a resen

tido/a”.

7. Glazzies, en ci original, palabra in

ventada a partir del slang norteameri

cano que evoca glasses, “gafas”.

8. Malchicks en ci original, neoiogismo

inventado a partir de chick, término

JUKKA GRoNow

THE SOCIOLOGY OF TASTE. London: Routledge,

(hardback); ISBN 0-415-13295-9 (paperback).

Esta obra é o resultado de dois se

minários sobre a sociologia do consu

mo, reaiizados na década de 80. 0 autor

inicia o prefácio dizendo tratar-se de um

“treatise on taste” (tratado sobre o gos

to). Mais especificamente, este livro trata

da reflexão estética do gosto na socie

dade, é, portanto, urn estudo sobre a

sociologia da estética. Gronow faz urn

apanhado da história da estética ate a

atualidade, discutindo certos temas po

lérnicos como o conflito entre a necessi

dade e o luxo, e a nutrição e a gastrono

mia, corn muita exemplificacao.

A obra está dividida em seis capf

tubs. 0 primeiro é uma “introducao” na

qual o autor aborda “a necessidade, o

del slang norteamericano utiiizado pa

ra referirse a una chjca, a una mujer

joven. La particula mal antepuesta co

mo prefijo podrIa evocar Ia paiabra

male, “macho”, mascuiinizaciOn que

introduciria cierta ambiguedad en ci

término compuesto y sugerirIa Cl sen

Odo de “marimacho”.

Elaine Showalter es Professor ofEnglish

en Ia Universidad de Princeton, Esta

dos Unidos, y escribe para Ia revisra

norteamericana Vogue. Es aurora de

muchos iibros, ci Oltimo de los cuales

tituia The Bl.ackwater Lightship y

aparecerá en ia primavera..

gosto e o prazer — ou a compreensão do

consumo rnoderno”. No segundo capItu

lo, sobre “a estética filosOfica e o refina

rnento do gosto”, discute a contestação

por parte de Terry Eagieton e de Pierre

Bourdieu a proposta de Irnmanuei Kant

sobre a determinacao do gosto. Bourdieu

parte da idéia de que o gosto é social

rnente determinado, preferindo a teoria

que afirma existir em todo consumidor o

desejo de imitar a elite social. Gronow

continua analisando várias hipOteses,

preferindo novos modelos teOricos sobre

moda e consumo, pois historicamente,

no inIcio do sécuio Xx as marcas passa

ram a set produzidas massivamente o

que gera uma nova concepcão da moda.

1997, 199 pp. ISBN 415-13294-0
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V. AGENDAEste assunto é explorado por Gro
now no terceiro capItulo sobre “a luxti
na, o kitsch e a moda”, no qual trata da
corrupçäo do gosto, e trata dos padrties
de consurno na sociedade ptis-industrial
e na antiga União Soviética.

0 quarto capitulo sobre “gosto e
moda” apresenta algumas dicotornias: o
gosto como particular e universal, como
subjetivo e objetivo. Apesar da moda es
tar presente em muitos campos da ati
vidade social, ela existe dentro de uma
determinado critério, tern sua funçao e
ordem social. Gronow detém-se no arti
go de Herbert Blumer “Fashion: From
Class Differentiation to Collective Selec
tion”. The Sociological Quarterly 10,1
(1969): 275-91. Deacordo corn Blumer,
é necessário primeiro entender a dinârnica
da moda para depois poder analisá-la.
Gronow também introduz neste capitu
lo dois estudos sobre a funçao social da
moda. 0 primeiro discute a papel dos

modistas dentro da indtisrria da moda; o
segundo liga a moda corn o desenvolvi
mento da cultura da alimentaçao.

A obra de Gronow usa como base
filosófica principalmente as obras de
Kant e do sociólogo George Simmel. 0
quinto capItulo sobre “a beleza das for
mas sociais” detém-se na idéia de Sim
mel de que qualquer dimensão social
tern uma dimensão estética. De acordo
corn Simmel, a moda é urn jogo e que
este jogo satisfaz a si mesmo, sem outra
finalidade. Ja Gronow prefere abordar os
aspectos sérios de formaçoes sociais co
mo a competição econôrnica ou polItica
corn suas dimensôes estéticas.

Estas premissas levam ao capItulo
conclusivo sobre “a sociologia estética e a
esteticização da vida diana”. Nosso mun
do está ficando mais estético? Eis a ques
tao.

fran Marinho Pinner

Esta sección de Ia revista deSignis contiene información actualizada sobre los principales even

tos (congresos, seminarios, cursos) que se realizan en tomb de Ia disciplina semiótica y el tema
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LLAMAOO PAPA TRABAJOS

ESCRITOS V PONENCIAS

“The Poetics and Politics of Fashion

in Latin America”

Conferencia Modern Language

Association en New Orleans, a

celebrarse en diciembre de 2001.

Fecha lImite de inscripción: 10

de marzo.

Contacto: Dr. Regina Root. The

Latin American Fashion Reader.

Department of Foreign Langua

ges and Literatures. Old Domi

nion University. Norfolk, Virgi

nia 23529. Teléfonos: (i-’7)

683-3988/3973. Fax: (i-) 683-

5659. E-mail: rroot@odu.edu

The Latin American Fashion Reader

Del arco iris guatemalteco que

adorns a las mujeres mayas a los

vestidos inspirados por el tango

argentino, Ia vestimenta latinoa

mericana ha sido usa fuente de

inspiración muy importante pars

los diseñadores del mundo. Nose

ha tenido en cuenta, sin embargo,

el 3mbico y Is diversidad de Ia

moda en America latina. The Latin

American Fashion Reader, un volu

mes editado que será publicado

por Berg Publishers, presentard

una serie de ensayos interdisci
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