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en México adquiere la
singularidad de una sociología
histórica crítica de la mano de
Pablo Gonzáles Casanova. El
análisis no se reduce aquí a la
sociología, sino que teje
puentes con la antropología y
con la ciencia política,
mostrando cómo se fueron
constituyendo problemas en
torno al capitalismo y al
régimen político en México. En
un clima signado por el auge
del movimiento estudiantil a
nivel mundial y por la rebelión
juvenil en México, se
reconstruye un marxismo más
pluralista, vinculado a la
irrupción de la nueva izquierda
(cuarta generación). Se focaliza
aquí en autores como Ruy
Mauro Marini, Arnaldo
Córdova y Carlos Pereyra, entre
otros. Luego, la obra presenta
dos capítulos analíticos: el
sexto, que ilustra la renovación
teórica producida a la luz de la
recepción del pensamiento
gramsciano y althusseriano; y el
séptimo, que se centra en las
producciones teóricas y en las
apuestas políticas que
circularon en revistas
intelectuales de diversas
adscripciones marxistas. Hacia
el final (capítulos 8 y 9), se
reconstruyen los itinerarios de
la quinta generación, la crisis
del marxismo y el
reposicionamiento del
pensamiento crítico luego de la
derrota del comunismo.
Sin lugar a duda se trata de
una obra de consulta para el
estudio del pensamiento marxista
en México y en América Latina.
En lo metodológico, el libro se
destaca por la articulación de
dimensiones materiales y
simbólicas y por su versatilidad
analítica.
Ana Lucía Magrini
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Pasado de moda es el primer
título de la colección “Estudios
de Moda”, dirigida por Marcelo
Marino para Ampersand,
editorial especializada en
historia de la cultura escrita y
en estudios de cultura visual.
La sede del proyecto es en sí
misma un objeto de diseño
interdisciplinario: en el marco
de una lujosa residencia
proyectada por Alejandro
Christophersen, Casa Cavia
vincula arquitectura, libros,
gastronomía y arte floral en un
espacio de consumo cultural
que se declara abiertamente
hedonista.
Desde el campo
relativamente novedoso de los
Fashion Studies, especialmente
para los lectores de habla
hispana, la compilación recorre
en sentido cronológico la
historia argentina desde el
período colonial hasta la
contemporaneidad, ofreciendo
diferentes vías de entrada a la
historia de la moda. Algunos
textos hacen foco en la
materialidad de los objetos, los
espacios y los hábitos de
consumo, analizando las nuevas
prácticas sociales que estos
contribuyeron a delinear
(Socolow, Schávelson, Zorzi e
Igareta, Guy).
Ingresando a través de la
literatura, otro conjunto de
trabajos explora las narrativas
de moda para estudiar los
vínculos con temas de la
política nacional, la difusión de
modelos ideales de ciudadanía

y la construcción de identidades
sexuales, étnicas y de clase
operando en la esfera pública
(Hallstead, Berg y Lehman).
Una serie de artículos
vincula los procesos de
construcción de la apariencia a
la representación de cuerpos
atravesados por discursos
políticos (Munilla Lacasa y
Marino, Milanesio, André).
Esta lectura de la indumentaria
implica además considerar los
contextos de exhibición de esos
cuerpos, que a veces se
muestran en los ámbitos más
íntimos del espacio privado
pero que mayormente se
despliegan en el espacio
público de la ciudad.
La indumentaria es también
definida como un acto de
comunicación, una forma de
producir una performance
pública. La moda ejercida como
acto disruptivo, como operación
estética de la vanguardia,
funcionó como estrategia para
difundir lo nuevo en el campo
intelectual y cultural,
inscribiendo al caso local en un
diálogo transnacional (López
Seoane, King). Finalmente, la
historia de la moda argentina es
recuperada con fines operativos,
como cantera inagotable de la
cual debe nutrirse el diseño
contemporáneo (Novik y Root,
Root).
A pesar de la calidad dispar
de algunos trabajos, la obra
como conjunto logra demostrar
de modo contundente la
relevancia de estudiar la moda
como un problema de historia
cultural complejo y
multifacético.
Cecilia Durán

