
urn aspecto grafico e uma substância
digital da imagem completamente ob
tida pela sfntese, nurn progressivo dis
tanciamento do referente como se fos

La multiplicación en las universi
dades italianas de cursos de semiótica y
como materia fundamental en las carre
ras de Comunicación Social, tendientes
generalmente hacia un saber-hacer más
que a un puro saber, ha evidenciado la
necesidad de instrumentos didácticos
(manuales, antologIas) que no siempre
ha sido advertida ni satisfecha. En este
sentido, ci de Maria Pia Pozzato es ci pri
mero que no se dirige a estudiantes de
cursos de Semiótica de base, sino que se
ofrece como un válido instrumento di
dáctico para los cursos de Semiótica del
Texto, que en general aparecen en los ni
veles más avanzados del curriculo, más
relacionados con los análisis concretos
de la producción comunicativa.

El libro nace de una experiencia
de dos años de enseflanza de Ia semióti
ca del texto desarroilada por Ia autora en
la Universidad de Bolonia, y recuerdo
que ya hace algunos afios, en una breve
intervención, habla puesto el acento,
con divertida seriedad, en los problemas
de la didáctica de Ia disciplina, y en par
ticular en Ia dificultad de pasar de un es
tudio abstracto de las teorfas a una apli
cación concreta en los anáiisis textuales.

se arrancado da realidade.” (traducao
minha, p. 27 (italiano) e 275 (inglês).

Jorge Luiz Antonio

Siempre al calor de Ia experiencia didác
tica nació también ci anterior libro de
Pozzato, Scrivelo ancora Sam (Roma:
Meltemi, 1999).

La reflexión y la práctica didáctica
son evidentes en la sólida organización de
este manual, dirigido esencialmente a su
ministrar instrumentos concretos de aná
lisis del texto para estudiantes. En esta
óptica se puede leer la ausencia de algu
nas teorlas textuales, consideradas obtu
sas para un curso de base (por ejempio las
de Jacques Fontaniile y las recientes “Se
mióticas de lo continuo”) y también de
otras teorlas, como las de Roland Barthes

y algunos “análisis del relato” de matriz
estructuralista, si bien importantes desde
el punto de vista histórico y capaces aun
hoy de estimularnos, escasamente utiliza
bles en Ia práctica concreta del análisis,
sin olvidar que los estudiantes ya han en
contrado a estas figuras tutciares de los
esrudios semióticos en ci primer curso de
una Semiótica General.

En ci iibro que nos ocupa ha sido
privilegiado ci paradigma greimasiano, al
cual se Ic reconoce una justa eficacia en ci
análisis y del cual su “metalenguaje cien
tIfico” se ha vuelto en los ültimos aflos, al

menos en Italia, una cspecie de koiné ter
minologica mu>’ utilizada, attn por aque
lbs colocados en posiciones teóricas dife
rentes. Dc este modo, en Ia óptica de su
contribución a Ia formación de ia teorfa
de ia semiótica narrativa de Greimas es
donde se analizan y confrontan las teo
rias de Propp y Levi-Strauss, y se dedica
a ia exposición de la teoria generativa del
texto Ia parte central del volumen, mien
tras que otros capitulos dan cuenta de los
más recientes estudios sobre ia estesia, las
pasiones, ia sociosemiótica, lo visivo, con
particular interés en las obras de Eric
Landowski y Jean-Marie Fioch.

Esta especial atención a la ilamada
“Escuela de Paris” no quiere decir que el
volumen presente una vision unilateral
de Ia disciplina: un amplio espacio está
dedicado a teorIas textuales alternativas,
a veces antitéticas a ia generativa, como
ia semiótica interpretativa de Umberto
Eco, y de modo menor, a los estudios de
Jun Lotman, Gerard Genette y Jacques
Geninasca.

Este “ecumenismo”, como lo defi
ne ia misma autora, se mantiene a una
prudente distancia, por otra parte inexis
tente, de dar una vision sincrëtica y mo
nolitica de ia disciplina, marcando en
cambio Ia pluralidad de posiciones teóri
cas y metodologicas diferentes, que mu
chas veces en los análisis concretos se
vuelven complementanias.

El volumen se apoya en una nutri
da serie de ejemplos y de aplicaciones

prácticas, dedicando capItulos enteros a
algunos objetos de estudio pnivilegiados,
como ci texto literario, la imagen publi
cirania, Ia television, ci análisis de los ob
jetos (donde se presenta la actividad de
investigacion de Pozzato, autora de va
rios volámenes sobre la television y los
medios en general y del análisis de socio
semiOtica en particular) y tiene ci mCrito
de set una exposiciOn clara que no da na
da por descontado y logra iiberarse de
los “tecnicismos” que a menudo acorn
pafian a nuestra disciplina, aun corrien
do ci riesgo de parecer pedestre para ci
lector semiOticamente advertido.

Como todo buen manual, ci volu
men se revela una ocasión de slntesis, de
repensamiento y de sistematización de la
disciplina, que será sumamente ütil, attn

para aquclios que ya no son estudiantes,
pero se encuentran cotidianamente en
frentados a reflexionar sobre Ia textuali
dad y, pot que no, a trabajar con instru
mentos semiOticos.
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