
VI. AGENDA

n&meros de fax.

EVENTOS POR REALIZARSE

I Congreso Internacional de

Estudios sobre el Imaginario y
Horizontes culturates

Lugar: Universidad Autónoma

del Estado de Morelos (Cuerna

vaca, Morelos, Mex.).

Fecha: 6 al 9 de mayo de 2003.

Més información:

corigreso_irnaginario@hotrnail.

corn

Teméticas: “lmaginario y repre

sentaclorses sociales”. Los ejes

ternticos que se proponen para

a discusión son: Cultura e Irna

ginarlo, Epistemologia del ma

ginario, El lmaginario en Is cons

trucción del discurso histórico,

lrnaginario y educación, Irnagi

narlo y expresión artistica, Irna

ginario y género, Irnaginarlo y

ficciân, Imaginarlo y sistemas de

creenclas, Psicoanàlisis e Irna

ginarlo.

XI U Seminarlo Internacional

Teotro, prensa y nuevas

tecnologias (1990-2003)

Lugar: Edificlo de Humarsidades,

UNED. Paseo Sends del Rey, 7,

28040, Madrid.

Fecha: 25 al 27 de jun10 de 2003.

Ms información:

Prof. José Rornera Castillo. ww

w.uned .es/centro-investigacion

SE LITE N

Temtica: El Centro de Investi

gación de Is UNED convoca un

Seminario Internacional sobre

Teatro, prensa y nuevas tecnolo

gias (1990-2003) con el objetivo

de estudiar lo producido sobre

este tema rnonográfico durance

los aiios 1990-2003 en Espaila

(en sun diferentes lenguas). be

roarnérica y otros mbitos inter

nacionales.

Sociedod International de His

toria de Ia Retórica (t.S.H.R.)

XIV Congreso bienal

Lugar: Madrid y Calahorra, Es

pans.

Fecha: s4 al 19 de julio de 2003.

Més información: Prof. Tornás Al

baladejo, Presidente de Is l.S.H.R.

tornas.albaladejo@uarn.es

Temética: Cualquier tema de

liistoria de Ia retórica, de ceoria

de Ia retórica y de pr&tica y cr1-

tica de Ia retórica, asi corno so

bre el terna “Retdrica en lode

dad”. relativo a las relaciones

encre retórica y as diferentes

actividades de a sociedad (dis

prblico, literatura, poll

tics, derecho, peniodismo, arte,

filosofia, psicologia, ciencia, eco

nornia, publicidad, etcetera).

Colaquio Internacional de

Literatura fontdscica

Lugar: Basilea, Suiza.

Fecha: 22 al 24 de septiembre de

2003.

Ms información: Marco Kunz

(Universitnt Basel), rnarcokunz@

bluewin.ch, Ana Maria Morales

(UNAM-FFyL), anarnmr@prodigy.

net.rnx, José Miguel Sardilias

(Casa de las Américas-CIL), cil@

casa.cult.cu

TemCtica: Teorización sobre Is Ii

teratura fantstica: teorias y re

visiones sobre el discurso de lo

fantâstico. Nuevas y viejas mo

Semióticos, Franca Ia acompanó desde su fundación, aceptando puestos oficiales has
ta ser nombrada Socia Honoraria. Ultimamente habla contribuido a organizar el
XVIII Congreso sobre Textualidad.

Deja un imporrante ndmero de publicaciones en torno a Ia semiótica de Ia ii
teratura, entre los que recordamos: La struttura narrativa (Ravenna, 1979); Semiótica
della letteratura (Milan, 1980); Per uno statuto della digressione (L’Aria, 1983); Guida
a una semiotica per Ia scuola (Roma, 1985); Percorsi danteschi (TurIn, 1993), en cola
boración Ia historia de la literatura italiana en cuatro voltImenes Letteratura Italiana.
Storia e Testi (Turin, 1990-1995); “Letterarietà, critica e storia della letteratura” en
Dialogo a seize voci. Intorno a/la semiótica letteraria dejacques Geninasca de I. Pezzini
y M. P. Pozzato (eds.) (Urbino, 2000); “LIslam nella Divina Cammedia” en Incontri
di culture. La semiótica trafrontiere e traduzioni de P. Calefato y G. P. Caprettini (eds.)
(Turin, 2001). En los estudios latinoarnericanos se dedicó a la obra de Jorge Luis Bor
ges con “II libbro di sabbia: una lettura degli incipit”, en Tre saggi su Borges de I. Al
meida, F Mariani y C. Parodi (Centro Internazionale di Semiotica di Urbino, 1999).

Queremos recordarla como Ia viéramos por ülrima vez en el Congreso de Ia
AISS en Castiglioncello en 2001, radiante y ilena de entusiasmo, como siempre.”

Giovanni Manetti
Traa’ucción de Olga Coma

Esta sección contiene nformación actualizada sobre los principales congresos, seminarios, etc.

que se realizan en torno a Ia disciplina semiótica. Puede enviar in máximo 20 Ilneas sobre es

tos eventos a aljurado@itesm.mx. lncluya datos sobre titulo, temática, fecha y lugar de realiza

don, idiomas, fechas Ilmite para Ia entrega de trabajos, direcciOn postal a Internet, teléfonos y
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dalidades de lo fantâstico: rela

clones de lo fantástico con tern

torios concOmitantes 0 paralelos

(lo maravilloso medieval; a

ghost-stoiy, lo real maravilloso y

el realismo mágico; Ia literatura

policiaca; de ciencia ficción; Ia

novela gótica, etc.). Estudios so

bre el discurso particular de algu

na modalidad afin. La literatura

fancstica comparada: estudios

entre textos espafloles e hispa

noamericanos u ocros de distin

tas lenguas, asi como de diferen

tes regionex o épocas. Peniodiza

ciones de Ia literatura fantástica

y afines, bien de paises o regio_

nes culturales especificos, bien

de momentos definidox por las

corniences literarias de cada tra

dición regional (barroco, roman

ticismo, vanguardias, etc.). And

lisis de autores y cexcos en parti

cular; escudios cemâcicos y de

motivos fantásticos.

IV Congreso Nacional y

II Congreso Internacional de Ia

Sociedad de Estudios

Morfológicos de Ia Argentina

—SEMA—”Transforma”

Lugar: Córdoba, Argentina.

Fecha: a8, 19 y 20 de septiembre

de 2003.

Max información: SEMA - Socie

dad de Estudios Morfológicos de

Argentina: www.sema.org.ar o

directamente en Ia página del

Congreso: www.sema.org.ar/

Congreso/index.hcm

Temática: La Forma no se consci

tuye como entidad estable, con

cluxa, est3tica e inmutable. Co.

nocerla y producirla exige anali

zar y realizar su generaci6n y sun

permanences posibilidades de

mutación.

Congreso de Ia Asociaciôn

Francesa de Semi6tica

Una semiótica de las etapas de

Ia vida

Lugar: Lyon, Francia.

Fecha: 7 a! 12 de julio de 2004.

M3s información: semio2004@

univ-lyon2.fr

Ursiversité Lumière Lyonl (Bu

reau 115 F) 5 Avenue Pierre-Men

des-France - CP1169676 - BRON -

Tel-Fax: ++ 33 (0)4 78 77 44 42.

Courriel: Louis.Panier@univ-Iyon

2.fr. SEMIO 2004

II Congresso Internacional de

Pesquisa em Design - Brasil

Lugar: Rio de Janeiro, Brasil.

Fecha: 15 al i8 de octubre de

2003.

Max información: Prof. Lucy

Niemeyer. www.anpedesign.org.

br/congresso/.

VII Congreso lnternacional de

Ia AISV

Very saber: memoria, acción,

proyección

Lugar: Mexico, D.F.

Fecha: 10 al 14 de diciembre de

2003.

Mas información: Comicé de Or-

ganización, Dr. Alfredo Cid (presi

dente) www.ccm.itesm.mx/dhcs/

dcomunicacion/congreso. html

semioticavisual@yahoo.com.

mx; aIjurado@itesm.mx. (5255)

5483 23 01, (5255) 5594 2749,

fax (5255) 5483 2282

Temética: La memoria, vision,

percepción, cognitiOn: procesos

semiOticos; Modelos ceOrico-me

todolOgicos de a semiótica vi

sual: Ia interdisciplinaniedad, Ia

transdisciplinariedad; Represen

taciOn: transformación, defor

maciOn, informaciOn; Modelos

de Ia producciOn y de las lecturas

semiOticas, entre otros.

EVENTOS REALIZADOS

V Congreso International de Ia

Federación Latinoamericana de

Semiótica —FELS—”SemiOticas

de Ia vida cotidiana”

Més informaciOn: Claudio Guerni

claudioguerri@fibertel.com.ar

Lugar: Buenos Aires, Argentina.

Fecha: 28 a! 31 de agosco de

2002.

Seminario “La semiótica y Ia

comunicaciôn: moda, identidad

y andlisis televisivo”

Impartido por: Dra. Charo Laca

lie y Dr. Alfredo T. Cid (coordina

dor).

Mas información: Dr. Alfredo T.

Cid, aljurado@itesm.mx, 54-83-

20-20 ext. 1364

Lugar: ITESM-Ciudad de Mexico.

Fecha: 14 al s8 de octubre de

2002.

Temas tratados: Steetscyle: sub

culturas juveniles y moda; Iden

tidad y alteridad; La senialidad

televixiva de ficción; El lugar del

espectador en lox programas de

entretenjmiento y La informa

dOn digital. InterpretaciOn, aná

lisix y archivo de notcieros.

IV Simposio en iconicidad en el
lenguaje y Ia Iiteratura

Lugar: Universidad CatOlica de

Lovaina.

Fecha: 27 al 29 de marzo de

2003.

MCs informacjón: Prof. Costan

tino Maeder, Université Cacholi

que de Louvain. Place B. Pascal i

- Louvain Ia Neuve. Belgique. Te

léfono: 00 32- 10 4749 53; Fax:

00 32 - 10 47 25 79;

http://icon ic ity.fIcr. ucl.ac. be;

e-mail: oaeder@rom.ucl.ac.be

Tematica: Este simposio se ten

trO en Ia presencia de Ia iconici

dad en el Ienguaje y en Ia litera

tura (sonidos, nitmos, tipogra

flas, vocabulario, xintaxis) en las

formas narrativas y poéticas, pe

ro cambién en lox discursos his

tOnicos, polIticos, etcetera.

Séminaire de recherche stir le
visuel

“Dynamiques perceptives et

territoires epistemologiques de
l’art: des analyses

aux theories”

Lugar: Paris, Francia.

Fecha: xi diciembre 2002 (intro.

ducciOn), 22 enero, 12 febrero, 12

marzo, 26 marzo y 23 abril 2003.

Mas informaciOn: AnBeyaert@

aol.com ycaliandro@yahoo.com

II Congreso Incernacional de

Retórica en Mexico

“El horizonte interdisciplinario

de Ia retôrica”

Lugar: Mexico, D.F.

Fecha: 21 aT 25 de abril de 2003.

MCs information: hbenista@

xervidor.unam.mx, mendezagui

rre@correo.unam.mx, bitacora

deretorica@hotmaiI.com.

Temàtica: Las ponencias y con

ferenciax verxaron xobre Ia retO

rica en su relaciOn con ocras dis

ciplinas de codigos verbalex o no

verbales (literatura, Iinguixcica,

historia, ciencias exaccas, filoso

fIa, junisprudencia, poiftica, mCi

sica, pintura, cinematografia,

publicidad, lenguas indIgenax,

semiOtica, didáctica, psicologIa,

arquitectura, etcetera).

Ill Congreso Venezolano

Internacional de Semidtica

“GlobalizaciOn, identidad y
diversidad; La semiOtjca del

nuevo milenio”

Lugar: Universidad de Zulia, Ve

nezuela.

Fecha: 6 a! de ioviembre de

2002.

Max información: Enrique Finol.

joseenriquefinol@cantv.net

PRESENTACIONES DE LA

REVISTA DESIGNIS

SecciOn a cargo de Alfredo Te

noch Gd Jurado (ITESM CCM).

Colaboradora: Perla Islas Mu8oz

(ITESM CCM).

El nOmero “La Moda/Represenca

ciones e identidad” de Ia revista

deSignis fue presentado en La Co.

ruBa el 25 de enero de 2002 en

El Corte Inglex, evento organiza

do por José Maria Paz Gago, Se

cretanio Adjunto de Ia Federa

dOn Latinoamericana de SemiO

tics y miembro del Comité de

RedacciOn de Ia revista. Partici

paron: Antonio PeOas, Bernardo

Castelo, José Maria Paz Gago y a

directora de Ia publicaciOn, Lu

crecia Excudero Chauvel.

A su vez, ese mismo ndmero fue

presentado en Paris el 8 de febre

no de 2002 en el marco de Ia Jour-

née d’Ecudes Incernationales con

el mismo titulo “La mode: repré

sentations et identité” en Ia Mai

son de I’Aménique Latine. La jor_

nada de estudios fue organizada

por el Laboratoire H. C. C. de Ia

Universidad de Lille III con el apo

yo del Centre des Recherchex In

ter-media de Ia Universidad de

Paris VIII, el Department of His

panic & Latin American Studies y

Ia Postgraduate School of Critical

Theory & Cultural Studies de Ia

Universidad de Nottingham. Lax

coordinadoras del nCimero, Giulia

Ceriani y Lucrecia Escudero Chau

vel, presidienon el encuentro.

Para el N2 2 de Ia revista deSignix
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titulado El discurso politico. Trees

formaciones del espacio piiblico fue

organizada una mesa redonda en

el marco del V Congreso de Ia Fe

deración Latinoamericana de Se

miótica: “Semióticas de Ia vida

cotidiana” el 31 de agosto de

2002. La presentación cuvo lugar

en Buenos Aires, en las salas A/B

del Centro Cultural General San

Martin. Participaron: Leonor

Arfuch, Lucrecia Escudero, Susa

na Frutos, Claudio Guerri y el

coordinador del nimero, Adrian

Gimate-Welsh.

Durante el mel de abril del

2003, Se Ilevaron a cabo en Espa

ha una serie de presentaciones

para promocionar Ia revista. La

primera se realizó el 5 de abril en

Ia Facultad de Ciencias do Ia In

formación de Ia Universidad

Autónoma de Barcelona, orga

nizada por Ia Ore. Teresa Ve

lázquez, vicedecana de Ia Facul

tad de Ciencias de Ia Coniuni

caclén de Ia UAB, y corresponsal

de Ia revista en Espaha. Rosario

Lacalle presento el N° i: La Mo

do/Representaciones e identidad, y

Teresa Velázquez se ocupé de to

mentar el N° : El discurso poli

tico. Tronsformaciones dcl espacio

póblico. El 6 de abril se presento

además Ia serie completa de Ia

revista en el Colegio do Perio

distas de Catalunya, en colabo

raclén con el Laboratorio de

Perspectivas e Investigaciones

en Comunicación y Cultura

(LAPREC) y Ia Editorial Gedisa,

con asistencia de Ia directora,

Lucrecia Escudero Chauvel. Por

éltimo, en Ia Facultad do Empre

sa y Comunicación de a Uni

versidad de Vic, el 8 de abril, so

organize una mesa redonda ti

tulada “Los signos de Ia guerra”

para presentar el N° 2 de Ia re

vista y hacer un debate con

destacados periodistas catalanes

o investigadores en comunica

ción social. El evento foe orga

nizado por Carlos Scolari, Direc

tor do Ia Escuela de Periodismo y

corresponsal de Ia revista en

Es pa ha
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LA PARADOJA
DEMOCRATICA

CHANTAL MOUFFE

Colección Punto Critico
Coofdinada pot Enric Berenguer
160 paginas
Ano 2003

El espIritu de nuestro tiempo Se caracteriza
por el empeflo de negar ci conflicto como lo
esencial de toda politica democrática. Lejos
de ser un signo de progreso, buscar el con
senso y promover una unanimidad social
suave es un grave error que pone en peligro
las instituciones democráticas. En muchos
paises este oconsenso centrista> está propi
ciando ci auge de partidos de la derecha
populista, que se presentan como las ainicas
fuerzas contrarias al sistema> aspirando asI a
ocupar ci espacio de Ia critica abandonado
por Ia izquierda.
Discutiendo las tesis de John Rawls y Jurgen
Habermas, asi como los dogmas de Ia tercera
via de Anthony Giddens, practicados por
Tony Blair, Chantal Mouffe argumenta que
pese a La supuesta desaparición de La discin
ción entre izquierda y derecha, la categorfa
del adversario sigue teniendo un papei central
en Ia dinámica de Ia democracia de las socie
dades posindustriales del presente.
Recurriendo a las ideas de Wittgenstein y
Derrida, y a las provocadoras tesis de Carl
Schmitt, La autora propone una nueva con
cepción del sistema democrático a! que defi
ne como piuralismo agonista> y que implica
Ia imposibilidad de erradicar ci antagonismo
y de liegar a soluciones definitivas de los con
flictos.

ha sido docente e investigadora en muchas
universidades de Europa, Norteamérica y
Sudamérica y es miembro del College Inter
national de Philosophic de Paris. Es autora de
Hegemonla y estrategia socialista. Hacia una ra
dicalización tie Ia democracia (junto con Er
nesto Laclau) y El retorno de lo politico.

INDICE
Agradecimientos
Prefacio
Introducción: La paradoja democrática
1. La democracia, ci poder y do polItico
2. Carl Schmitt y Ia paradoja de Ia democra
cia liberal
3. ‘\X1Ittgenstein, la teoria polItica y Ia demo
cracia
4. Para un modelo agonfstico de democracia
5. ,Una polItica sin adversario?
Conclusion: La etica de Ia democracia
Indice de nombres.

LDITORIAL GEDISA
Paseo Bonanova, 9, 10 10
06022 Barcelonagcc1isa. Tel: 93 253 09 04
Fax: 93 253 09 05editorial
e-mail: gedisa@gedisa.com
http://www.gedisa corn

Chantal Mouffe es profesora de TeorIa Politica
en Ia Universidad de Westminster (Londres),



EL SALARIO DEL IDEAL
La teorla de las clases y de Ia cultura

en el siglo xx

JEAN-CLAUDE MILNER

ColecciOn Punto Crltico
Coordinada por Enric Berenguer
144 páginas
Año 2003

En Occidente, el siglo XX ha sido testigo
del advenimiento de Ia burguesIa asaia
riada. Pero, si esta tiltima ha de seguir
sierido distinta del proletariado, es preci
so que Ia fuerza de trabajo del burgues Se
pague mejor —a igual caiificación_ de lo
que se pagarfa Ia fuerza de trabajo del
proletario.
El capitalismo debe aceptar ci pago de un
suplemento de precio, con lo que viola Ia
Icy fundamental de Ia maxima ganancia.
Con todo, hoy en dia, empezarnos a pre
guntarnos hasta cuándo el capitalismo
occidental querrá o podrá pagar este su
plemento. Ahora bien, su función sobre
pasa la economia. Tanto si Se realiza en
dinero (sobresalario) como en tiémpo
(sobretiempo), proporciona un apoyo
material a Ia cultura y a las libertades
efectivas. Por lo tanto, ci futuro de estas
ditimas está en j uego.

de muchos trabajos importantes en su
campo, entre otros, Introduction a une
science dii Langage, ha extendido su refle
xión a cuestiones de socjedad (De l’école)
y a asuntos politicos (L’archéologie d’un
tchec), estéticos (Dire le vers) y filosóficos
(L’oeuvre claire).

Indice
Advertencja
Prólogo
1. La burguesfa remunerada
2. El salariado burgues
3. La civiiización y ci ocio
4. Otuum, libertades y cultura
5. El azioma de la economla polItica
6. La estructura occidental

EL DISCURSO DE LA

INFORMACION
La construcción del espejo social

PATRICK CHARAUDEAU

ColecciOn El Mamifero Parlante
Dirigida por Eliseo VerOn
320 páginas
Ano 2003

No, decididamente, los medios no son tin cuarto
poder. En Ia posiciOn de mediaciOn que ocupan entre
ci mundo de lo politico —lugar de Ia palabra de deci
sión y manipuiaciOn—, el mundo de to civil —lugar de
elaborsciOn de Ia opinion ptlblica— yet mundo de los
expertos —lugar de Ia palabra erudita—, los medios
hacen lo que pueden: en ci mejor de los casos inter
pelan al mundo politico y desempeflan frente a éI un
papel tie contrapoder y, en ci peor de los casos, defoe-
man Ia palabra erudira en nombre de Ia simpliciclad
democrárica. Entre esos dos extremos, puede ser que
ileguen a informar, pero en todos los casos ponen en
escena Ia informaciOn en funciOn de Ia idea que se
hacen de lo que piensa y siente el ciudadano. Asl,
podemos decir que los medios no rransmiten el acon
tecimiento ni como se produce, sino que lo constru
yen como un reflejo parcial tie Ia opinion pOblica.
Como todo discurso, Ia información depende estric
tamente de Ia forma que se Ic de, de cómo se is con
vierte en espectculo. Por lo canto, se trata de conocer
Cl conjunro de los condicionamientos de esra puesra
en discurso, sin lo cual no podrIa quedar validado
ningOn juicio de evaiuaciOn sobre ci contenido de Ia
informaciOn y sobre su valor de verdad. Dc esta tarea
se ocupa este libro, y después de terminarla propone
una reflexión sobre ci rol de manipulador-manipula
do que desempeflan los medios en Ia simbOlica demo
crática y, al mismo tiempo, sobre cuáles deberlan aer
las condiciones de una deontologia mediánca.

Patrick Charaudeau es profesor de ciencias del len
guaje en Ia Universidad de ParIs-XIlI. Dirige ci
Cenrro de Analisis del Discurso y trabaja en estrecha
colaboración con Ia Inareca (Instituto nacional
audiovisual) de Francia, en ci marco de sus ralleres de
invearigaciOn. Además, coordina proyectos de coope
radOn cienrIflca con universidades extranjeras sobre
ci esrudio de los medios.

INDICE

Primeraparte
La inhrmaciOn como discurso
Del imaginario del saber al imaginario delpoder
I. Los problemas de Ia informaciOn
2. Una definiciOn discursiva de is información
3. Los fundamentos del discurso informativo

gedj
Patrick Charaudeau

EL DISCURSO DE LA INFORMACIÔN

Segundo porte
El discurso informativo dentro de los condiciona
mientos siruacionales de is máquina mediática
Entre credibilidady capsaci4n
4. Finalidad del conrrato: una tensiOn enrre dos
finalidades conrrarias
5. Identidad de los participantes: legitimaciOn
y opinion pOblica
6. El tema: ci acontecimienro mediático
7. El dispositivo: is materialidad de Ia puesta en
escena

Tercera pane
Los condicionamientos discuraivos de Ia máquins
mediática
Los marcos de tratamiento del acontecimiento
8. La construcciOn temárics y ci recorre dcl mundo
9. Las modalidades discursivas del traramienro del
acontecimiento
10. Los disposirivos escénicos

Cuartaparte
Balance del contraro mcdiático
Una mdquina que sobrepasa a los actores
11. Referir ci acontecimiento: Is imposiblc
transparencia
12. Comentar ci aconrecimienro
13. Provocar el acontecimiento: derivas de la
simbOlica democrátics
14. La insrancia mediátics, un manipulador
manipulado

Bibliografla
Indice de nombres
Indice tcmático
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La constrUcción del espejo social

Jean-Claude Mimer es iingGista, autor

• —rt——’s—-qb0s,o

I —‘ • ‘

‘‘-

*flsafla,.qss.,,,dIss
sç.id. shs

.-p.4,-.,, - Iss.
I., —. — fl0 65 -

*I,6s&h.,flb.5,

M s..ü. s_S (_Ifl —

].-. d sys..- ni
Na,44d- .,i d sssIsI- ,I,ft,.)

-

—.— ss,,a.-o,j,0y&w.

A partir de esta probiemática, Jean-
Claude Mimer examina Ia sociedad occi
dental moderna en su conjunto. Al
mismo tiempo, define con precision Ia
especificidad francesa y se pregunta por
su devenir.

7. La solucjón francesa
8. El fin del Palacio Nacional
9. Los enterradores de Ia burguesIa
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ColecciOn CLADEMA
Serie Linguisitica I Análisis del discurso
288 pãginas
Año 2003

La clisdplina del análisis dci discus5oestá mostrando su
validez y eficacia en ámbitos cads vez más diversos,
peso aün 1iltaba una introducdOn realmente clam y
asequible a sus métodos, su alcance y sus corrienres
pnncipales.
Esta obra ofrece un resumen del trasft,ndo histOrjco
del análisis crIrico del discurso y proporciona una
vision de conjtmro de las diversas reorfas y mérodos
asociados con esre enfoque sociolinguIstico. Ademés
define con precisiOn las aportaciones de los principales
teOricos de care campo, las dikrencjas en sus enfiaques
y los mérodos especIficos de cads uno.
El examen comparativo de los aspectos acenruados pot
las diversas orienraclones permire canto a invescigado
rca que trabajan en ease campo como a estudiosos que
quieren introducisse en ci una evaluación de cui de las
metodologias descritas results me5 adecuada pam su
áinbiro particular de indsgacion.
Este libro no requiere conocimientos previos del ana
ljsis critico del discurso. Los numerosos ejemplos de
trabajo dan al lector Ia oportunidad de hacer ejerci
dos prácticos pars tiasniliarizarse con los plantea
miencos y procedimientos de esra disciplina.
Eisa obra se convertirá en lectura obligaroria psra esru
diantes y profrsionales en los campos de is linguistics,
Ia sociologia y Ia psicologla social.

Ruth Wodak es profesora de Linguistics Aplicada en el
Depsrramenro de LinguIscica de ía Universidad de
1iena y directors del Centro pars Is Investigación del
Djscurso, Is Politics y Ia Identidad de Ia Academia
Austriaca de las Ciencias

Michael Meyer trabaja como profesor ayudartre en el
Deparramenro de Estutho dcl Comportamienro en los
ámbitos de Gestión y Organización perreneciente a Is
Universidad de Econornja y Adminjsrión de Empre
sas de Viena, Austria.
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POSTIMPERIALISMO
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240 paginas
Año 2003

El mundo transnacionalizado requiere nuevas prác
ness poliricas a cargo de actores conscientes de las
caracterfsticas de Ia contemporaneidad. En Post/rn
perialismo Ia identiflcaciOn de rendencias acruales
del sistema mundial impulsadas pot tecnologias de
comunicación, como Ia consntuciOn de una comu
nidad rransnacional imaginada virtual, se cruza con
Ia discusión sobre las transformaciones de las iden
nidades nacionales en circunsrancias ernográflcas
concretas. Gusravo Lins Ribeiro indaga con ci ri
got propio de las invesnigaciones anrropologicas Ia
situación de los migranres brasileflos en California,
Ia de los trsbajadores de las grandes obras o Ia seg
menración érnica en ci Banco Mundial.
Sin temer ci uso de is imsginaciOn reOrica, Postimpe
riali,csno se siosa en is trsdición critics latinoanserica
na, encarando dialogos acruales con ci poscolonialis
mo y ci muiriculturalismo entendidos como discursos
especIficos. A partir de care clam posicionamienro, ci
libro propane como urgente cares de Ia intelectuali
dad latinoamericana posrular escenarios rnás allá de
los imperislismos acruales. Esro permitirá recuperar is
iuchs utOpics desde is que diseñar sin falsas promesas
ni /nimo complaciente ci mundo por venir.
Postimperialismo se presents como tins invirsciOn criti
cs al reconocimiento de diferentes cosmopols’cicas, cii-
ye articulaciOn en red es fundamental pars consrruir
duscursos y politicas contrahegemOnicas a Ia globali
zsciOn capitalists. Asi, se proponc dibujar nuevos ma
pss cognitivos que permitan rescatar visiones alejadas
de las ortodoxias dominanres.
Porquc necesiramos comprender ci mundo pam actuar
mejor en ci, porque debemos estimular nuestra imagi
nation critics pars rransformar ci fisturo, Poarnperia
licmoes tins lecturs obligaroria.

Guatavo Lins Ribeiro es profesor del Departamento
de Antropologia de is Universidad dc Brasilia. Doctor
en AnrropologIa paris Ciry University of New York,
ha enseflado en varios ccnrros scadémicos de America
larins y Estados Unidos. Es uno de los anrropOlogos
brssileños más reconocidos y auror de numerosas pu
blicsciones en su especialidad, enrrc cUss ci libro
Capitalismo transnacionalypolitica hidroenergética en
Ia Argentina. Acrualmente preside is AsociaciOn Bra
silefla de Antropologis.
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Los limites de ía politica cultural
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272 paginas
Año 2003

Las fronteras están casi siempre resguardadas por
parrullas, muraflas, rejas, uniformes, binoculares y
también por multiples discursos paranoides sobre con
tagio racialo nacional. Teorla de lafrontera Se ocupa de
fronteras como estas, pew también de las “blandas”,
producidas derstro de los discursos ms liberales, como
Los nacionalismos aparentemente benévolos, Los esru
dios étnicos o el multicuiruralismo.
Pensar Is fronrera, sido de encuentro de relaros geopo
lIricos, literarios, hisroriograficos y anrropologicos,
supone combinar lo geogrflco, lo simbólico y lo dis
ciplinario en un proceso de desterritorialización del
concepto de frontera y sos investigaciones.
Los ensayos de este volumen realizan una profimda
cririca de Ia esencialización de las culturas de Ia fron
tera y de una concepción de La diversidad como si
fuera un dam biocultural que habrIa que preservar. En
cambio, acentrian La consrruccirin histórica y simbóli
as de las fronteras, sos procesos y dispuras, sos crite
rios y dilemas.
Los desplazamientos se convierten asi en un laborato
rio de Ia contingencia, un conrexro de elaboración de
diversidades, de tránsitos y flujos, antes que de hiros,
lineas y monolitos.

Colaboran en el volumen, adems de los c.ompilado
res: Russ Castronovo, Elaine K. Chang, Alejandro
Grimson, Low Kaplan, Alejandro Lugo, Benjamin
Alire Sáenz y Patricia Seed.

Scott Michaelsen ensefló en Ia Universidad de
Tejas, en El Paso, y es ahora profesor auxiliar de Ii
teratura norteamericana en Is Universidad Estatal
de Michigan.
David E. Jonson es profesor de literarura hispano
americana y norteamericana en el Deparramento
de Lenguas Modernas en Ia Universidad Estatal de
Nueva York en Bilfalo.
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ctesignis

deSignis es una revista interdisciplinaria cuyo objetivo es Ia publicación de artIculos on
ginales en lengua espaiola o portuguesa dedicados al análisis semiótico desde una perspectiva
latinoamericana, y de entrevistas y reseñas bibliográficas. Los trabajos serán evaluados por un
referato confidencial antes de ser aceptados para su publicación. Las opiniones expresadas en
los artIculos corresponden a sus autores y no son necesaniamente compartidas por los Editores.

1. PRESENTACI6N DE LOS ORIGINAI.ES

Los escritos de Ia sección Escenarios tendrán un máximo de so páginas (incluyendo im

genes, tablas, notas, referencias), en formato A4. La caja tendrá un margen izquierdo y derecho

de mm y un margen superior e inferior de mm. SangrIa en Ia primera Ilnea y sin espacios
en blanco entre prrafos (40 renglones de aprox. 75-80 espacios por pagina), tipografla Times
New Roman ii a simple espacio y sin dividir palabras al final del renglon. El trabajo no exce

derá los 25.000 caracteres, espacios incluidos.
Los artIculos se enviarán a los Coordinadores de cada nümero temático en archivos .rtf

y .doc para garantizar Ia posibilidad de abrirlos en cualquier equipo, con copia a Ia dirección
de Ia revista. Si el articulo contiene tablas, deberá enviarse también un archivo .pdf y una co
pia en soporte papel. Cualquier alteración a lo fijado en esta Gula de Edición será dirimida con
los Coordinadores, ya que Ia extension maxima de Ia secciOn monografica será de 150 paginas.

Limitar el uso de itdlica para enfatizar palabras, oraciones 0 pasajes, no usar NEGRITA. La
itótica puede ser empleada para Ilamar Ia atenciOn sobre términos significativos al ser usados
por pnimera vez o para vocablos extranjeros. titilizar itdlica, no subrayar para indicar itdlica.

Al final de cada articulo se agregará una breve nota biografica del autor que incluya for
maciOn, institución, actividad académica, publicaciones y su dirección electrónica (no mas de
so renglones) y un abstract del artIculo en inglés y en espanol o portugues segOn corresponda
(5/so lineas). En hoja aparte el autor consignara sus datos personales: nombre, dirección y cO
digo postal, teléfono yb fax, e-mail. Para el caso de varios autores se consignara una sola di
recciOn postal.

2. T1TULOS V SUBTITULOS V PUNTUACON

En Ia primera lInea deben constar el tItulo, que será conciso e informativo, y, dejando

un espacio, el nombre y apellido del autor (sin otros datos). El texto inicia en el renglOn nO

mero 20 y será subdividido en secciones que deberãn ser numeradas y tituladas (ej.: 1. El siste
ma de Ia moda y 1.1 El sistema de Ia moda en Barthes). Se dejaran dos espacios entre secciones y
un espacio entre subsecciones. Evitar mayores subdivisiones como 1.1.1.

Se emplearán comillas dobles para las citas y comillas simples para una cita dentro de
otra y para las traducciones (cogito ‘pienso’). Guiones medianos “—“se usaran preferentemen
te en lugar de paréntesis. El guión corto se empleará para separar cifras, años “1966-1968” 0

páginas “37-43”.

4. NOTAS

Las notas, limitadas al nOmero indispensable, pueden emplearse cuando se quiera am

pliar un concepto; nose utilizarán para Ia bibliografIa de referencia. Serán numeradas (1,2,3...)

de corrido a lo argo de todo el artIculo por medio de un supraIndice y ubicadas al final, en sec
ción separada, dinectamente después del texto y antes de las refenencias bibliograficas.

5. Cirss

Las citas textuales de tres lineas 0 menos se incluyen en el mismo párnafo identifican
do el texto citado pot medio de comillas dobles. Las citas de cuatno IIneas 0 más se escniben
en un parágrafo aparte con sangnia continua a Ia izquierda. De considerarse necesario, es po

sible citar en idioma original peno se agreganá a continuación, entre corchetes, Ia traducción

y se aclararâ su onigen (Nöth 1994: 257) o Ia autorla mediante una nota aI final. Cualquier al
teración respecto del texto original será seflalada mediante tres puntos suspensivos [...] entre
corchetes.

6. ENvIo A REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Todas las citas deben corresponderse con una refenencia bibliogrâfica mediante el siste
ma autor-fecha-pagina, con el apellido del auton seguido del ao de publicación y el nOmero de
páginas, p. ej. (Bohm 1968: 140-153) 0 bien “Bloomfield (1933: 264) introdujo el término...”; o
pana refenencia mOltiple: “Eco desarrollO su teorla de los codigos en diferentes etapas (Eco
1968, 1973a,i973b, 1976,i984b) . Detallar datos completos: (Barthes 1970: 220-229) sin eli
minan dIgitos, como 220-29, ni 220 y sig.; (Balat y Deledalle-Rhodes 1992, 1:347) para citan el
nOmeno de volumen; (Uexküll, Geiggens y Herrmann 1993) para tres autores; (Bouissac 1976a,

1976b, 1981; Eakins 1976) para vanios tnabajos de uno o mas autores; (Smith et al. 1990) para

cuatro o mas autores, pero citar todos los nombres en las referencias; (Gabelentz 1901 [1972]:

70) para fecha original con Ia reediciOn citada entre corchetes.

7 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

No se incluira en Ia lista ninguna fuente que no aparezca referenciada en el texto me

diante el sistema autor-fecha-pagina. La lista de neferencias bibliográficas se hace por orden
alfabOtico. Se consignaran apellido e iniciales de los nombres (apellido en MayOscula/minOscu
Ia), seguido del ao de ediciOn original entne parentesis y el tItulo en itálica. Luego indicar el lu
gar (seguido de dos puntos), Ia editorial y, de sen el caso, el año de reediciOn/traducciOn cita
do: Eco, U. (1997) Kantyel ornitonninco. Barcelona: Lumen, 1999. Cuando se cite más de un libro
de un mismo autor no se repite el nombre, colocar dos guiones largos “—“antes del año de
edición. Para anticulos en revistas o peniOdicos: julesz, B. (1981) “Perception of order reveals
two visual systems’ Leonardo 14 (di, 15-357. Si se tnata de un artIculo publicado en una anto
logIa o compilación: Loeb, A. L. (1996) “The architecture of crystals” en Module, Proportion, Sym
metry, Rhythm de G. Kepes (ed.), 38-63. Nueva York: Braziller.

8. FIGURAS, ILUSTRACIONES, TABLAS

El tamao de los gnaficos e ilustraciones no excederá las dimensiones de Ia caja del tex
to escnito. Las figuras pueden sen dibujos originales de lInea negra, copias laser o fotograflas
en blanco y negro de un tamaflo no mayor de A4 y de calidad grafica apta para Ia reproduc
ciOn. Deben Ilevar un tItulo y epIgrafe explicativo ubicado aI pie de Ia figura y se numeraran
consecutivamente: “Figura 1”, “Figura 2”, etc., sin abreviar. En caso de enviar figuras escanea

das, estas deberan Sen en formato .tif o .jpg y escaneadas en escala de grises, a 300 dpi. Las
tablas deben sen nombradas por su nOmero en el texto, se numenanán correlativamente y lIe
vanan el titulo anriba y utilizaran todo el ancho de pagina. No utilizar gnisados para enfatizar
zonas de las tablas; en este caso, el autor enviará copia en papel de todo archivo que pueda su
fnin modificaciones al ser editado en equipos con diferentes sistemas openativos, p. ej.: mezclas
de tablas con imagenes, flechas, sImbolos.

9. DERECHOS V PUBLICACION

Los documentos/textos/figunas recibidos no serán devueltos e implican el acuerdo de
los autores para su revision, adaptaciOn y Iibne publicacion en deSgnis y Ia cesión de derechos
de autor a Ia Editorial Gedisa. Para ello se es enviará un Fonmulanio deAutorización que deberán
completan, firmar y envian por mail y conneo dinectamente a Ia mencionada editorial. Luego de
Ia publicaciOn los autoreS recibiran sin cargo un ejemplan de deSignis. Los autores iriteresados
en publican debenan solicitar las normas editoniales mas detalladas a claudioguerri@fibenteI.co
m.an, o al Coordinadon del nOmero, ya que no podran ser aceptados trabajos que no se ajusten
estnictamente a las mismas.

GUIA DE REDACCI6N V PROTOCOLO DE EDICION


