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El cuerpo figurado.
 Tópicos del Seminario, 16.

Julio-diciembre 2006, pp. 171-187.

Noticias del Fondo Greimas de Semiótica

La tarea fundamental, en esta sección, ha sido dar a conocer las
novedades editoriales y las recientes adquisiciones bibliográfi-
cas del SeS, que contribuyen a acrecentar el acervo de nuestro
Fondo.

En esta entrega hemos decidido no sólo presentar las reseñas
de las obras adquiridas sino también dar breve cuenta de otras
Noticias, tales como actividades editoriales y eventos académi-
cos relativos al estado actual de los estudios semióticos.

En el apartado correspondiente a Reseñas, Viviana Cárdenas,
investigadora y docente de la Universidad Nacional de Salta,
reseña una de las obras más actuales y relevantes para las Cien-
cias del Lenguaje; nos referimos a Semántica interpretativa de
François Rastier.

En la segunda parte, De las adquisiciones del Fondo, María
Luisa Solís Zepeda presenta, de manera sintética, una publica-
ción en francés: Solutions sémiotiques. Este trabajo, de carácter
colectivo, se inscribe en la tradición teórica y analítica iniciada
por los estudios de Jean-Marie Floch, que resulta, al mismo tiem-
po, tanto una contribución al desarrollo actual de la semiótica,
como la propuesta de una nueva problemática.
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En el último apartado, Actividades académicas y editoriales,
mencionamos los eventos organizados durante el 2006 por dife-
rentes centros de investigación en semiótica y nos congratula-
mos por la labor editorial de Lambert-Lucas.

Luisa Ruiz Moreno

Reseñas

François Rastier, Semántica interpretativa, Traducción de Eduar-
do Molina y Vedia, México: Siglo XXI, 2005, 373 pp.

Ya el título del libro que nos ocupa, Semántica interpretativa,
indica a sus lectores definidas tomas de posición en relación con
los debates a los que estamos acostumbrados quienes hemos
hecho del análisis de los textos nuestro oficio, aunque no sea-
mos necesariamente especialistas. En primera instancia, restitu-
ye a la semántica un lugar central en relación con la tarea
interpretativa, sitio que le ha sido disputado por los estudios prag-
máticos en las últimas décadas. De ahí que del libro se despren-
da la idea de que lo efectivamente dicho es lo que vuelve plausi-
ble un recorrido interpretativo, posición que, como se observa,
no sólo se diferencia de los postulados de la pragmática, sino
que también discute los relativismos extremos y las interpreta-
ciones que no se fundan suficientemente en el texto. En segundo
término, sitúa la interpretación de los textos en el ámbito de la
lingüística y, en particular, de la semántica, a diferencia de las
tradiciones de investigación existentes en este campo, cuyo for-
malismo ciertamente ha contribuido a ignorar o desdibujar la
tarea interpretativa, como sostiene Rastier. Al desarrollar los
supuestos y condiciones que fundan los recorridos interpretativos
y las operaciones que éstos exigen, el libro permite comenzar a
plantear los problemas teóricos y epistemológicos que entraña


