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Brahiman	 SAGANOGO	 (Costa	 de	 Marfil,	 1968),	 es	 Doctor	 en	 Letras	 por	 la	

Universidad	 de	 Guadalajara,	 y	 Maestro	 èn	 Lettres,	 especialidad	 en	 Literatura	

Hispanoamericana	por	la	Universidad	Cocody-Abidjan.	

Es	 crítico	 literario,	 semiótico,	 profesor-Investigador	 del	 Departamento	 de	

Filosofía	 de	 la	 Universidad	 de	 Guadalajara	 (México),	 miembro	 y	 responsable	 del	

Cuerpo	 Académico:	 UDG-CA-403:	 SEMIÓTICA,	 LETRAS,	 ARTES	 Y	 CIENCIAS	

HUMANAS,	del	Sistema	Nacional	de	Investigadores	(SNI),	de	la	Asociación	Mexicana	

de	 Semiótica	 Visual	 y	 del	 Espacio	 (AMESVE),	 la	 Federación	 Latino	 Americana	 de	



Semiótica	 (FELS)	 y	 de	 la	 Asociación	 Internacional	 de	 Semiótica	 (AIS),	 y	miembro	

fundador	de	la	Red	Iberoamericana	de	Estudios	sobre	la	Oralidad	(2011).	

Desarrolla	la	Línea	de	Generación	y	de	Aplicación	del	Conocimiento	(LGAC):	

SEMIÓTICA,	enfocada	al	Análisis	semiótico	de	textos,	discursos,	imágenes,	espacios,	

y		semiótica	y	filosofía	del	lenguaje.	

Participa	 constantemente	 en	 coloquios,	 congresos	 y	 seminarios	 nacionales	

como	 internacionales	 en	 los	 cuales	 ha	 presentado	 ponencias,	 y	 ha	 dado	 cursos	 y	

conferencias	sobre	semiótica	en	particular,	sobre	modelos	de	análisis	semiótico	de	

diversas	prácticas.	

Es	 autor	 de	 varios	 artículos	 en	 revistas	 científicas	 de	 ámbito	 nacional	 e	

internacional	entre	“los	cuales	cabe	mencionar:	“Poética	de	El	luto	humano	de	José	

Revueltas”,	“El	arte	del	sugerimiento”	de	Vicente	Huidobro”,	“Semiótica	del	Espacio	

funerario:	 caso	 de	 “El	 cementerio	 de	 Asuán	 en	 Egipto”,	 “Disertación	 sobre	

evaluación	 de	 una	 competencia	 intelectual:	 la	 interpretación	 de	 texto”,	 “La	

imaginación	en	el	proceso	de	creación	artística”,	“Análisis	estructural	de	“Amanecer”	

de	 Charles	 Baudelaire”	 de	 Charles	 Baudelaire”,	 “Literatura	 y	 cine:	 Del	 discurso	

sensible	 a	 su	 escenificación	 fotogénica”,	 “Semiótica	 y	 Estilística.	 Para	 una	 relación	

interdisciplinaria”:	la	Semioestilística”,	“Las	estructuras	de	la	significación.	Hacia	un	

análisis	de	“Sed	non	siata”	de	Charles	Baudelaire”.	

	

	

	

	

“Realidad	 y	 ficción:	 literatura	 y	 sociedad”,	 “Jorge	 Zalamea	 y	 la	 narrativa	

vanguardista	 colombiana”,	 “Nadaísmo	 colombiano:	 ruptura	 socio-cultural	 o	

extravagancia	 expresiva”	 y	 “Correspondencias	 en	 “El	 año	 lírico”	 de	 Rubén	 Darío:	

lenguaje	poético	y	relaciones	trans-estética”,	“Mitos	y	mitologías	en	la	narrativa	de	

Jorge	Zalamea”,	“El	luto	humano	de	José	Revueltas:	una	reconstrucción	de	realidades	

socio-históricas”,	 “El	 desgaste	 como	 estética	 en	 El	 gran	 Burundún-Burundá	 ha	

muerto	 de	 Jorge	 Zalamea”,	 “Evolución	 de	 la	 literatura	 africana	 de	 expresión	

francófona:	 de	 la	 oralidad	 a	 la	 escritura”,	 “Crónica	 de	 una	muerte	 anunciada,	 o	 la	



trama	policíaca	de	Gabriel	García	Márquez”,		“El	concepto	de	literariedad:	estatuto	y	

postulado	 del	 texto	 literario”,	 “Rubén	Darío	 y	 el	modernismo:	 la	 consolidación	 de	

una	nueva	estética	literaria”,	entre	otros.	

Es	autor	del	libro:	Elementos	textuales	en	Crónica	de	una	muerte	anunciada	de	

Gabriel	García	Márquez	y	de	otros	inéditos,	y	de	los	capítulos	de	libro:	“Tradiciones	

orales:	 los	 griots	 Malinkés	 y	 el	 	 arte	 oratoria	 en	 	 el	 Manding”	 (por	 publicarse)		

“Semiótica	 de	 un	 discurso	 de	 1961	 en	 Cuba:	 estrategias	 argumentativas	 y	

posicionamiento	 político-ideológico”	 (aceptado	 para	 su	 publicación),	 “Crítica	

valorativa	 de	 El	 orden	 natural	 de	 las	 cosas	 de	 Antonio	 Lobo	 Antunes”,	 “Análisis	

semiótico	 de	 “Soneto	 a	 la	 Virgen”	 de	 José	 Lezama”	 en	 CD-Room,	 “Ensayo	 crítico	

sobre	 el	 carácter	 literario	 de	 la	 autobiografía”	 en	 CD-Room,	 “Evolución	 de	 la	

literatura	africana	de	expresión	 francófona:	de	 la	oralidad	a	 la	escritura”,	 “Análisis	

semiótico	de	El	gran	Burundún-Burundá	ha	muerto	 de	 Jorge	Zalamea”,	 “Ensayo	de	

una	 lectura	comentada	de	PoeMar	de	Fernando	del	Paso”,	 “Lectura	de	Declaración	

del	 Grupo	 Minorista,	 Manifiesto	 del	 Grupo	 Minorista	 de	 Matanzas	 y	 Manifiesto	

número	 1	 del	 	 Sindicato	 de	 Trabajadores	 y	 Artistas	 de	 Cuba”	 en	 CD	Room,	 entre	

otros.	

Ha	publicado	la	traducción	(del	francés	al	español)	del	poema	“Soleil	de	paix”	

de	Bernard	B.	Dadié	(México)	y	de	“Nuit	de	Sine”	de	Léopold	Sédar	Senghor,	entre	

otras	traducciones	por	publicars	


