
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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tico: una sistematización del pensamien

to de Lotman cercana a los textos y en el

contexto adecuado, y la puesta en rela
don de los distintos niveles de reflexión
del teórico son quizá los principales
aportes de este libro, pero no los ánicos.

El trabajo está organizado en cinco capI
tubs que son nodos, que son cfrcuios,
palabra que interroga ci pensamiento de

Lotman y echa luz sobre los puntos os
curos sin reduccionismos escolares.

El primer capftulo, “Perfiles” ubi

ca a Lotman, su pensamiento y Ia escue
Ia de Tartu dentro del panorama de Ia Se
miótica contemporánea. El segundo, “El
tejido conjuntivo de Ia cultura’, recorre
el desvelo lotmaniano en torno a Ia no
ción de texto, sus multiple dimensiones

y su relación con la cultura. “El tejido
nervioso de Ia cultura”, ci tercer capItu

lo, muestra un procedimiento de cerni

do: recorta Ia noción de texto y enfoca la
mirada de Lotman sobre el texto artIsti

co. El cuarto “Otros lenguajes artisticos”

se refiere al trabajo en torno al teatro, ci

cine y la pintura. El quinto y ültimo ca

pitulo, “El ecosistema cultural”, define ci

objeto y el modo de concepción lot
maniana de una semiótica de Ia cultura y
su decisivo aporte: “Ia lógica de la cx

plosión”.
Una mención especial merece el

apartado dedicado a Ia bibliografla, en

ci que las autoras, con generosidad inte

lectual, presentan los textos de Lotman,

sobre Lotman y los textos conexos que

dibujan una red de relaciones posibles,

muy interesantes y valiosas para quienes

quieran leer en una trama posibie Ia Se

miótica de Ia cuitura. Esa bibliograffa no

es un mero coiofón del libro, y da cuen

ta cabal de io que en su interior se verifi

ca: están alli las voces que cruzan el tex

to y que Arán y Barei hacen dialogar sa

biamente con sus propias voces y, por su
puesto, con la de Lotman.

Marcelo Casarin

V. AG EN DA

Lugar: Centro Cultural General

San Martin, Buenos Aires, Argen

tina.

cena tanto tensiones epistemi

cas como miradas contemporá

neas sobre momentos de Ia rela

cion intertextual e intergenérica

en el conjunto de los intercam

bios discursivos.

Ms information: http//www.

uam mx/academ ia/metáfora.

Or. Adrin Gimate-Welsh

Coordinador del Cuerpo Acadé

mico “Metfora y significación

interdiscursiva”

Departamento de Filosofia

Universidad AutOnoma Metropo

litana, lztapalapa

CALL FOR PAPERS

Stjl als Zeichen: Funktionen -

Briiche - Inszenierungen

11. Internationaler Kongress

der Deutschen Gesellschaft für

Semiotik

Lu8ar: Frankfurt, Alemania

Fecha: 23 al 26 de jun10 de 2005

Deadline: Por anunciar

Mâs información: Hartmut Sch

rOder, Lehrstuhl für Sprach

wissenschaft II, Europa-Universi

tat Viadrina, Postfach 1786, D

Esta sección contiene nformación actualizada sobre los principales eventos (congresos, semina

rios, cursos) que se realizan en torno a a disciplina semiótica. Puede enviar un máximo de 20

Ilneas sobre estos eventos para su publication. Por favor incluya los siguientes datos: tItulo del

evento, temtica, fecha y lugar de realización, caracterIsticas principales, idiomas, fechas Ilmi

te para Ia entrega de trabajos, contacto, dirección postal e internet, teléfonos y nOmeros de fax

(max. 20 lIneas). Los datos deberãn ser enviados a Alfredo Tenoch Cid jurado, por e-mail a alju

rado@itesm.mx o al Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Clu

dad de Mexico. Calle del Puente 222. Colonia Ejidos de Huipulco, 14380, Tlalpan, Mexico.

Colaboradores: Cristina Corona Valenzuela, Eduardo E. Lara Muiioz, Berna Leticia Valle Canales.

EVENTOS POR REALIZARSE

V Congreso de Ia AsociaciOn Ar

gentina de Semiótica: Discursos

crIticos.

Fecha: 12 al i de abril de 2005.

Mâs information: Oscar Steim

berg. Presidente de Ia AAS:

oscarsteimberg@2vias.com.ar

Temâtica: Conjunto de las areas

de trabajo de Ia Semiótica, yin

culadas en más de un sentido,

no solo en relación con esos

“textos de Ia critica” que se pro

yectan sobre distintos campos

culturales y objetos artIsticos,

sino también en conexión con

todo lo relacionado a las instan

cias crIticas que toman como ob

jeto Ia propia práctica de Ia se

miOtica. Esto Oltimo pone en es

Coloquio Internacional

“Metdfora en acciOn”

Lugar: Ciudad de Mexico.

Fecha: 17 al 20 de mayo del

2005. Los dias 17 y 18 seran en Ia

ciudad de Mexico en las instala

clones de a Rectorla General de

Ia Universidad AutOnoma Metro

politana que se encuentra en

prolongacion Canal de Miramon

tes nOmero 3855, colonia Es-ha

cienda de San Juan de Dios, De

legación Tialpan, Mexico, D.F. y

los dias 19 y 20 en Ia Beneméri

ta Universidad Autónoma de

Puebla, edificio Carolino, Centro

HistOrico, Puebla, Puebla.
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