
Por tanto, la tarea del traductor 
puede definirse como la reproducción 
en la lengua receptora del equivalen
te natural del contenido del mensaje 
de la lengua término. Para conseguir
lo, tiene que preservar tanto como 
sea posible la equivalencia formal, ya 
que esto ayuda a la equivalencia de 
sentido. Pero debe abandonar la falsa 
idea de que no pueden separarse pa
labras y pensamientos: la unidad re
levante para el traductor no es la pa
labra, sino el mensaje. 
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Acaban de editarse en dos tomos 
las Actas del IV Simposio Internacio
nal celebrado en Sevilla los días 3, 4 

Y 5 de diciembre de 1990 por la Aso
ciación Española de Semiótica bajo 
el lema «Describir, inventar, transcri
bir el mundo». 

Estos dos volúmenes recogen 
113 comunicaciones que tienen como 
tema central -según reza el título
la función y el valor de los signos pa
ra permitir la lectura de la realidad en 
sus diferentes campos, tarea enco
mendada a la semiótica. Las Actas 
agrupan los trabajos en los epígrafes 
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siguientes: «semiótica general», «se

miótica del espectáculo y medios de 
comunicación», «semiótica literaria», 
«semiótica lingüística» y «semiótica 
del descubrimiento», cerrándose con 
la addenda bibliográfica elaborada 
por José Romera (11: 1043-1055), que 
recoge un completo y actualizado re
pertorio de los trabajos sobre semió
tica literaria --en sus secciones de te
oría, narrativa, poesía y teatro- que 
los investigadores españoles han lle
vado a cabo en este ámbito. 

En relación con este repertorio 
bibliográfico está la comunicación de 
Antonio Chicharro (1: 69-79), que re
coge solamente aquellos estudios so
bre aspectos generales de la semióti
ca literaria en nuestro país. 

Dentro de la semiótica literaria, 
propiamente dicha, debemos destacar 
la atención dedicada a la narrativa 
hispánica contemporánea, centrada 
en el análisis de la narrativa española 
de posguerra (Ken Benson, 1: 27-38 y 
Maryse Bertrand de Muñoz, 1: 39-

44); Y en particular de las obras Vida 

y fugas de Fanto Fantini, de Álvaro 
Cunqueiro (Ana-Sofía Pérez, 11: 713-

721); Un hombre sólo, de Rafael Ló
pez de Haro (Ascensión Sánchez, 11: 

775-783); El asesino en la muñeca, 

de Laura Freixas (Marina Villalba, H: 

845-851); Y San Manuel Bueno, már

tir (Ana Recio Mir, 11: 741-754). 

Otro grupo de comunicaciones 
aborda el tema del realismo en la lite
ratura. Los textos narrativos -afirma 
José María Paz Gago (H: 707)- «no 
transmiten la realidad misma sino 








