
142 Reseñas

Una obra de gran envestidura académico-semántica es la presentada 
por el Prof. Rudy Mostacero; ya lo expone con claridad el Dr. Godsuno 
Chela-Flores desde el prólogo, donde plantea que un texto multidimen-
sional como Tendencias y derivas de la semántica del siglo XX, es una 
lectura necesaria para todos aquellos que dedican su formación en el es-
tudio de las ciencias del signifi cado, de la lingüística y la comunicación.

El propósito fundamental del autor a través de la obra es, la crítica y 
el análisis epistemológico de  las diversas teorías semánticas de allí el 
título del libro por un lado las propensiones actuales y por otro lado exa-
minar los declives de algunas corrientes para abrir brecha a las prime-
ras. Ciertamente un camino intrincado y complejo, que como lo refi ere 
Chela-Flores puede sintetizarse en dos momentos:

1. Aquel que fue producto de la lingüística permanente, autónoma, 
atenta sólo a la competencia del hablante y distante al contexto 
de la interacción social.

2. Un segundo momento desde una perspectiva interdisciplinaria y 
plenamente contextualizada, con su sorprendente y continuo im-
pacto sobre el mundo académico comunicacional. (p.11)

La obra está organizada en tres capítulos y dos secciones de cierre: 
consideraciones y reseñas y comentarios de textos. El primer capítulo 
titulado: Origen y desarrollo de las teorías lingüísticas fundamentales 
aborda lo concerniente al desarrollo del enfoque estructuralista de la 
semántica, versado mayormente en los aportes de Greimás.

El segundo capítulo refi ere el proceso de transición del estructuralis-
mo al generativismo, al respecto el autor afi rma que su fi n es destacar 
las peculiaridades de la teoría lingüística que va de Saussure a Choms-
ky, en otras palabras, la transición del estructuralismo al generativismo, 
se evidencia aquí como y dónde surgió el atraso de esta disciplina.

El tercer capítulo denominado: La semántica en el contexto de las 
interdisciplinas plantea las relaciones de la semántica con las demás 
disciplinas del lenguaje y otras ciencias que le dan ese matiz multidisci-
plinario a la misma. Interesante en este capítulo la tesis del continuum 
cultural, en especial la de la región nororiental venezolano (1986), exce-
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lente aporte del autor puesto que permite precisar la dimensión semiótica 
mediante un continuum integrado (signifi cado, signifi cación, sema, cla-
sema, etc.) elementos constitutivos de un entramado mayor la semiosis

Las dos fases de cierre Mostacero las invierte en la exposición de 
consideraciones generales sobre la temática  y un amplio arqueo biblio-
gráfi co, referente a reseñas de textos de alineación semántica, excelen-
te para aquellos que desean profundizar más  sobre esta disciplina.


