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ABSTRACT

Roger Bacon is one of the leading philosophers in medieval history of
natural philosophy and, as has been recently discovered, also in medieval
semiotics. A lost-part ofhis huge Opus maius, devoted to the study ofsigns, was
discovered in a manuscrzit and published by Jan Pinborg and some of his
colleagues. Recent studies on this treatise, called De signis, point out that Bacon’s
semiotics was not an isolated theoretical effort, but had its roots in the preceding
theological debates on sacraments. The semiotics ofRoger Bacon is here presented
in the context ofthe general lines ofhis thought.
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Con un subtitulo orientador:

Langage et societe: écrits de jeunesse, y

cuatro textos de A. J. Greimas de conte

nidos muy diferentes, Ia colección For

mes Sémiotiques, dirigida pot Anne He

nault en la prestigiosa editorial Presses

Universitaires de France, presenta un ii

bro curioso y raro, que podrfamos califi

car como documental. La coherencia de

este texto debe set atribuida, sin duda, a

(a directora de Ia mencionada colección

quien, come dice Ia advertencia inicial

de Thomas S. Broden (X), se implicó y

actuó en forma determinante para que

este libro pudiera publicarse.

No se reflejan en su titulo, La ma

de en 1830, los contenidos del texto, co

mo suele set norma en las publicaciones,

sino que Se privilegia su componente

mis extenso correspondiente al tftulo de

Ia tesis principal que, para Ia obtencióri

de su doctorado en Letras, presentó

Greimas, en 1948, en la Universidad de

Ia Sorbona. De ahI proviene, sin duda,

ese efecto de sentido que produce su 1cc-

tura, de libro curioso y raro —en el con

junto de Ia obra del autor—, y que se ex

tiende a todos los componentes de este
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trabajo que no pueden ser leldos mis

que como la reunion de muy diversos

ensayos, desde el prefacio de Michel

Arrivé, el establecimiento de los textos

de Broden y Ravaux-Kirkparrick, hasta

las contribuciones mismas del autor.

Nos encontramos, plies, ante una obra

que calificarfamos de bricolaje (Levi

Strauss) y desde este punto de vista en

tendemos ci subtitulo que Ia define co

mo “escritos de juventud sobre lenguaje

y sociedad”. El ftrndador de la semióti

ca de Ia Escuela de Paris deja asi en su

Ilamada producción juvenil, editada a

travCs de este bricolaje, las marcas enun

ciadas de SUS recorridos iniciales como

investigador y que asumió en vida de

modo muy diferente.

La mode en 1830 contiene una ad

vertencia inicial de Broden, uno de los

autores de Ia ediciOn crftica, en Ia que

deja constancia del recorrido lievado a

cabo para establecer los dos textos de Ia

tesis de doctorado, a partir de los escri

tos mecanografiados del depósito de te

sis de Ia Sorbona. El prólogo de Michel

Arrivé entremezclado de recuerdos sabre Ia

prehistoria de Ia semiótica QU-XXV) cita
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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
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