
verse libro y desprenderse de ese clima,

pueden cargarse, no obstante, de cierta

amenidad para un lector mis distante
como ci nuestro.

Dc todos modos, la edición italia
na (la ünica, por ci momento) mantiene
la frescura inicial, espontaneidad que di
ficilmente pueda ser conservada en otras
versiones no italianas, donde Ia interven

ción del editor yio del traductor sern

indispensables para hurgar en cada idio
ma (y en cada pals) ci léxico “politica

mente correcto” utilizado como tema y
objeto de este primer tomo.

Al estar esas voces que el autor fue
seleccionando, tan atadas a is lengua en
movimiento, en continuo cambio, y al
carácter local, regional o nacional de esos

giros, de esas entonaciones, hacen corn
plejo el traslado a otro espacio cultural,

idiomático y temporal.
También es cierto que muchas

costumbres del mundo contemporáneo
exceden largarnente ci ámbito cultural

italiano. Ese es ci caso de algunas voces

que contiene ci léxico. Las reflexiones

asociadas al término AGENDA son un
buen ejemplo de los usos a los que la cul
tura global nos tiene acostumbrados y
que Ia astucia del autor no perdona.

El vocablo AGENDA es uno de
los más cargados de humor. Una cola en
una iibrerIa de provincia lo Ileva a pen
sar, irónicamente, que el fin del libro pa
rece anunciar, antes que ci triunfo de La
PC, del hipertexto o de Internet, Ia mul
tiplicación de un nuevo tipo de produc
to editorial: la agenda. Género literario

cercano al diarlo, Ia bitácora o Ia auto

biografia... Ia agenda constituye “una

pequefia ceremonia fntima [...] un mo
do de entrar en comunicación consigo
mismo... es un texto multiple con diver

sas ‘formas breves’ —apuntes, bosquejos,

fragmentos, direcciones, memos tacha

dos,...”.
Por otra parte, la agenda al traer

información impresa, preformateada y
tematizada: mximas, citas..., Ia agenda

muestra Ia estética de Ia época, su cark

ter fragmentario y cool. Dicho de modo

más preciso: “Ia agenda es deconstruida,

minimalista, pulp, quizis posmodern’.

La agenda para Fabbri funciona

como un operador temporal: se progra

ma ci futuro desde ci presente. El maña

na se retrorrae al hoy, se da cadencia,
ritmo, una prosodia a Ia vida, es como

la gramática que da ritmo al léxico (a Ia

palabra). Quiza por eso muchas agendas

contienen información astrologica: para
usar Ia agenda se necesita conocer el

destino.
Finalmente, para el autor, Ia agen

da se muestra como una “prótesis que

sintetiza todo nuestro saber y nuestro
deber”, una suerte de constricción sobre

nuestro modo de estar en el mundo.

A medio camino entre las Mitolo

glas barthesianas y un diario Intimo, Seg

ni del tempo es Ia agenda que un semió

logo lácido y preciso como Fabbri puede

completar cada vez que sus ojos Se posan
sobre lo cotidiano.

Luis Baggiolini

págs. ISBN: 987-98952-0-7.

Cuerpos/corpus textuales

Este libro, cuya edición ha sido

posible gracias al apoyo de ICALA (In

tercambio Cultural Alemán-Latinoame

ricano), recoge los resultados de una

propuesta de investigación que, bajo Ia

dirección de Maria Teresa Dalmasso, se

desarrolla en Córdoba desde hace varios

afios con un trabajo sostenido y en fran

co crecimiento.
Como ci subtftuio lo indica, ci eje

teórico desde ci cual se trabaja piantea

las relaciones entre género y discurso, io

cuai implica articular probiemas debati

dos desde diversas perspectivas en dife

rentes estadios de los estudios acerca de

Ia identidad fernenina, cuerpos y subjeti

vidades y su construcción discursiva.

AsI como la distinción clisica en

tre lo que es literatura y lo que no es de

jo de lado las variaciones de los discursos

a lo largo de Ia historia, también los es

tudios centrados en ci biografismo o ios

acontecimientos dcl mundo social y p0-

iltico difuminaron la reflexión sobre las

problemticas genéricas centrando su

mirada en Ia caracterización de una

“imagen” de mujer de raigambre esen

cialista.
Entre estas dos tendencias extre

mac reconocernos toda una gama de es

tudios y de intentos por articuiar las re

laciones del género con los discursos por

una parte, y por La otra, por pensar una

perspectiva interdisciplinaria que aborde

Ia construcción de las “figuras de muje

res” como epifenómeno de aconteci

mientos histórico-sociales.

A lo largo de estas reflexiones Las

auroras se detienen en Ia problemática

dcl géncro desde ci marco conceptual de

Ia socioscmiótica, entendiendo que hay

multiples discursos acerca del género (li

terarios, politicos, pedagogicos, folklóri

cos, rcligiosos, cinematográficos)que

circulan en un “estado dado de socie

dad” y, por lo tanto, están definidos por

coordenadas culturales.

Scgün lo manifestado por Dal

macso y Fcrrero en la “Introducción” de

este libro, Ia sociosemiótica supone

una concepción global, interactiva y

dinámica de Ia discursividad social, asi

como una vision panorámica y abier

ta, “desclausurada” de los diversos

campos discursivos... (p.15)

Es decir, proponc partir de un in

ventario historizado del corpus pars de

rivar en un análisis institucional y dis

cursivo de las prácticas y de los sujetos,

de los paradigmas, las poéticas y las poll-

titus de lo cultural o lo social.

Segán lo conciben las investigado

ras en los artfculos contenidos en este Ii

bro, se trata de estudiar las “figuras de

mujer” en, al menos, cuatro aspectos:

1) Ia ernergencia de un conjunto

de prácticas y discursos quc habian de La

mujer como “ser ideologico”;

MARIA TERESA DALMASSO (ED.)
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2) el reconocimiento del carácter
procesual e inestable de las identidades;

3) la constitución de un corpus que
da cuenta de la tradición del cuerpo sim
bólico (“vieja figura de mujer”) en nue
vas figurativizaciones (“nueva mujer”);

4) Ia reflexión acerca de ciertos
textos en los que las figuras de mujer se
muestran en un amplio espectro domi
nado fuertemente por las contradiccio
nes, que son por otra parte, formas de
manifestación de lo social.

En este tiltimo punto particular
mente, creemos, los textos crIticos se en
frentan al desaffo de preguntarse cuáles
son Ia representaciones de Ia mujer que
se crean a través de Ia selección operada
sobre los corpus literarios y cinematográ
ficos (MarIa T. Dalmasso, Patricia Rot
get), de reflexionar acerca de cómo leer
desde Ia historiograffa polItica las luchas
femeninas (Elsa Chanaguir, Magdalena
Uzin), cuál es el lugar de los textos de las
culturas populares y masivas (Norma Fa
tala) y qué operaciones de construcción
de Ia figura-mujer elaboran ciertos dis
cursos hegemonicos como el religioso y
el pedagogico (Graciela Ferrero, Sandra
Savoini).

Desde la sociosemiótica es factible
pensar las condiciones de posibilidad de
una perspectiva histórica sobre los dis
cursos sociales acerca del género, porque
se reconoce que Ia construcción del ob
jeto en una mirada diacrónica pone de
relieve el hecho de que este es producto
de decisiones conceptuales (por lo tanto,
discursivas e institucionales) y no un ob
jeto dado —que aparece aill—, en un mo
mento de la historia.

Sabemos que Ia categorla de “gé

nero” fue acuñada pot el pensamiento
feminista a comienzos de los años seten
ta y desde entonces ha constituido una
herramienta teórica central para el análi
sis de las “figuras de mujer” (en tanto su
bordinación histórica) en las sociedades
patriarcales. Los procesos de construe
ción y normativización de la dualidad
masculino/femenino, püblico/privado,
autonomfa/dependencia, etc. son leidos
en estas investigaciones como “topolo
gfas inestables” a partir de las cuales se
pone en evidencia La concepción esencia
lista de los rasgos de identidad (sexual).
Se desarticula asI Ia naturalidad de cier

tas correspondencias que se explicitan
como construcciones culturales, particu
larmenre de la cultura argentina del siglo
xx, cuyo proceso de materialización tie
ne lugar en los discursos sociales: muje
res y militancia poiftica, mujeres y repro
ducción, mujeres y literatura, mujeres y
construcción audiovisual, etcetera.

Lo que los trabajos compilados en
este libro ponen en evidencia inteligen
temente es que Ia figura/cuerpo/sexo de
Ia mujer es efectivamente el resultado
de un proceso de materialización que se
Ileva a cabo a través del lenguaje y que
las operaciones discursivas que determi
nan los efectos de materialidad resultan
invisibilizadas, justamente pot acción de
esas mismas acciones. Por ejemplo, estu
diando el papel de Ia escuela argentina
señala Graciela Ferrero:

El control social realizado a través de
Ia escuela y sus textos muestra subrep—
ticiamente un sistema de valores y de

poder “decir” sobre lo genérico, a mo
do de curriculum oculto de nuestra
cultura. (p.54)

Podria aplicarse la categorfa de
“curriculum oculto” a toda figura de mu
jer, como un resto discursivo que es pues
to al descubierto y, pot lo tanto, se vuel

legible y significante, desde un corpus

Una trama de la semiótica de la cultura

“Nos hallamos inmersos en el es
pacio de Ia lengua. Ni en las abstraccio
nes convencionales más elementales po
demos desvincularnos de este espacio
que nos envuelve, pero del que somos
parte, y al mismo tiempo es parte de no
sotros. Y con todo ello nuestras relacio
nes con Ia lengua se hallan lejos del idi
ho: empenamos esfuerzos titánicos por
arrancarnos más allá de sus limites, jus
tamente a ella le atribuimos ha mentira,
las desviaciones de Ia naturaleza, Ia ma
yor parte de nuestros vicios y perversio
nes.” Las palabras anrecedentes pertene
cen a luri L.otman, m4s precisamente a
su libro Culturay explosion (1999) y pa
recen ser una sintesis de uno de los des
velos que atraviesan su obra: Ia lengua
como “punto de capitón” sobre el que se
organiza el hacer dcl hombre en Ia socie
dad contemporánea.

El libro de Arán y Barei, Texto/me

reflexivo que evidencia Ia estrecha vincu
laciOn entre visibilidades sociales y
modos de enunciación, entendidos estos
riltimos a partir de Ia lectura crftica de los
modos de fijación, organización y legi
timación operadas pot los discursos so
ciales.

Silvia N Barei

moria/cultura. Elpensamiento & Jun Lot
man, es un minucioso trabajo que reco
rre el conjunto de Ia obra del semiologo
de Tartu, Ia que va desde La estructura
del texto artIstico (1978 [19701) hasta Ia
selección y traducción de ensayos prepa
rada por Desiderio Navarro, y aparecida
bajo el titulo Semiosfera III. SemiOtica de
las artesy de Ia cultura (2000).

El trabajo de Arán y Barei hace
existir Ia función autor, podriamos decir
en términos foucaultianos. Seflaha Ia tra
dición de la que Lotman es tributario:
precursores y contemporáneos que Con
tribuyen a la genesis y al desarrollo del
pensamiento lotmaniano, esto es, el for
malismo ruso, Ia antropologIa bajtiniana

un poco más lejos, el estructuralismo;
al miso tiempo, seflala Ia diseminación
de Ia que han sido objero sus más fructi
feras ideas.

No se trata de una simple reseña,
es más bien un ejercicio de lectura activa
e interpretativa de encomiable valor cr1-

PAM PA 0. ARN/SILVIA BAREI

TEXTO/MEMORIA/CULTURA. EL PENSAMIENTO DE IURI LOTMAN, Córdoba,
Urilversidad Nacional de Córdoba, 2002, i68 pp. ISBN: 950-33-0336-2.
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