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Resumen 

 

Las relaciones entre la Semiótica y las Ciencias de la Comunicación se han 

acrecentado en las últimas décadas en un intercambio enriquecedor pero no 

ajeno a algunos desentendimientos. Uno de estos problemas es la acusación a 

menudo citada por algunos en las Ciencias de la comunicación de que la 

Semiótica supone un análisis descontextualizado. La noción de inmanencia, que 

funda el correlato de las forma de la expresión y del contenido y que permite así la 

semiosis, aparece entonces en el sentido de la base de un análisis incompleto o, 

peor, inadecuado. El presente artículo pretende entender las razones de estos 

desentendimientos y sugerir además, finalmente, puntos de encuentro y de 

intercambio para semióticos y comunicadores. 

 

Objetivos: 
 

− La fundamentación del desentendimiento teórico que ha conducido a la 

construcción de una imagen inadecuada de la Semiótica. 



 

 

− El planteamiento de la pertinencia de nociones teóricas desarrolladas en las 

últimas décadas al interior de la Semiótica que permiten abordar con una mayor 

claridad la problemática de la recepción mediática. 

 

Caracterización del estudio  
 
El artículo sitúa la disciplina semiótica dentro del horizonte de la historia de las 

corrientes desarrolladas en las Ciencias de la comunicación. A la luz de este 

examen de los intereses que han dado forma a las corrientes al interior de las 

Ciencias de la comunicación, establecemos la base del desacuerdo en nociones 

fundamentales, como texto y contexto, y cómo deben entonces entenderse mejor 

los aportes de la Semiótica. En ese mismo sentido,  sugenmos  que  los  aportes  

de la Semiótica  más  reciente  pueden  ser  de  una  gran pertinencia en la 

precisión del marco teórico en que es abordado el tema de la recepción. 
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Introducción 

 

Por razones tanto institucionales como académicas los encuentros de la 

Semiótica con las Ciencias de la Comunicación se han ido acrecentando con el 

tiempo. Dicha relación puede considerarse enriquecedora para unos y otros pero 

es inevitable reconocer que ha ocurrido también en medio de varios 

desencuentros. Las nociones de texto, contexto y de recepción son así a 

menudo motivo de discusiones y reclamos, pues el sentido en que se usan dichos 

términos no es el mismo y corresponde a metalenguajes que no se comprenden 

mutuamente. El hecho de que la Semiótica parta de principios lingüísticos y de 

que sus bases hayan sido dadas por lingüistas explica en alguna parte dichos 

malentendidos, pero probablemente no los explique todos. No nos basta así 



 

 

decir que la base del problema es un desconocimiento de Hjelmslev o una 

lectura desatenta de Greimas, en el caso de investigadores en Ciencias de la 

Comunicación, como tampoco lo sería acusar a los semiólogos de no haber leído a 

De Certeau y a Stuart Hall o desconocer todo el desarrollo de los estudios en 

recepción de los, por lo menos, últimos veinte años, para comprender la razón de 

estos desacuerdos. 

 

'Cuando sólo tienes un martillo, todo problema comienza a parecerse a un clavo' 

dice el conocido aforismo de Abraham Maslow. No es exagerado decir que la 

imagen de la Semiótica que se tiene dentro de las Ciencias de la comunicación 

es la de un brutal martillo teórico que ve clavos por todas partes (en la literatura, 

el cine, en la fotografía, en la publicidad, etc.) y que aborda igualmente discursos 

y textualidades distintas, resumiédolos en términos de oposiciones binarias y de 

cuadrados semióticos. La imagen que queda entonces es, antes que la de una 

disciplina científica que se interroga, la de un método que se aplica. La 

multiplicidad de los objetos de estudio que la Semiótica aborda acrecientan esta 

impresión. Los  alumnos  de  Comunicaciones  suelen  así  recurrir  a  la  

Semiótica  como  un  método aplicativo, llevados a dicha impresión sin duda 

también por culpa de una enseñanza de la disciplina centrada en la 

presentación de la Semiótica canónica greimassiana en la forma del análisis de 

las formas narrativas y de las formas semánticas (y a menudo una evidente 

desatención a las formas de la enunciación). 

 

Retomando el título de un capítulo del bello libro de Jean-Marie Floch 

(Semiótica, marketing y comunicación, 1990), el profesor de Semiótica suele tratar 

de controlar la activa operación de semiosis del estudiante, que puede ver de todo 

en un artículo de prensa, una foto o en una publicidad, citándolo: "Fuera del texto, 

no hay salvación". Si esta advertencia pretende centrar al estudiante en el 

análisis, ella conduce también a considerar la Semiótica como un modelo teórico 



 

 

que se aplica a un texto obviando el contexto de su enunciación. La noción de 

inmanencia, que funda el correlato de las forma de la expresión y del contenido y 

que permite así la semiosis, aparece entonces en el sentido de la base de un 

análisis descontextualizado. El presente artículo intenta esclarecer las razones de 

esta imagen que se ha tenido de la Semiótica y sugerir además, finalmente, 

puntos de encuentro y de intercambio que pueden ser enriquecedores para 

semióticos y comunicadores. 

 

Semiótica y comunicación: aproximaciones y desentendimientos 

 

Le teoría semiótica ha conocido diversos desarrollos en su historia —cambios que 

a menudo son poco conocidos fuera de la disciplina, lo que explica que la imagen 

que se tiene de ella se remite a menudo a la Semiótica de los años setenta. El 

desarrollo de la semiótica tensiva y de la semio-pragmática es así poco conocido 

fuera del círculo de semiólogos, lo que lleva a fijar la imagen que se tiene de la 

disciplina en sus años de formación. Lo que podemos decir, sin embargo, es que 

a pesar de esta renovación al interior de la disciplina, se observa que el interés 

de ella ha estado siempre particularmente centrado en la significación, en la 

manera como se construye el sentido, antes que en abordarla desde una 

perspectiva de la comunicación. 

 

Es decir, visto desde al ángulo de la comunicación, que se ha prestado mayor 

interés a la forma en que, del lado del enunciador, la significación es construida, 

codificada, desde las formas semionarrativas, primarias, hasta las formas 

discursivas, llamadas de 'superficie', lo que corresponde al recorrido generativo 

en el diccionario de Semiótica (GREIMAS et COURTÉS, 1979: entrada Parcours 

génératif). Podemos entonces decir que el interés ha sido sobre todo el de ver 

cómo es hecha la codificación del texto. Distintos libros que son reconocidos 

como fundacionales y referentes en Semiótica, y que son dados como tales a 



 

 

estudiantes de Comunicación, dan ejemplos que buscan dilucidar las 

significaciones vehiculadas por textos diversos: podemos así pensar en las 

observaciones de Barthes en Mythologhies (BARTHES, 1957) o el siempre citado 

análisis de Panzani (BARTHES,1964), los trabajos de Floch sobre la publicidad 

(Floch, 1990) o los análisis de Metz del cine (METZ, 1971). Lo que buscamos 

subrayar es que, a pesar de la diversidad de los textos abordados, lo que se 

encuentra en común en ellos es la idea de remontar desde la forma en que la 

cual se encuentra el texto hacia aquella significación que esta codificación 

trasmite. 

 

Deberíamos añadir a estos límites que aparentemente impone el situarse en un 

análisis del texto, la enorme importancia de la herencia lingüística y estructuralista 

que ha dado forma a la Semiótica en una gran parte de su historia. Esta herencia 

ha conducido también, por el interés de encontrar un código comparable al de la 

lengua al cual aplicar reglas de análisis similares, a centrarse en la perspectiva 

del código y la codificación, antes que en el horizonte más extenso de la 

comunicación. Boutaud examina así cómo estas opciones adoptadas han 

conducido al distanciamiento entre la Semiótica y las Ciencias de la 

Comunicación, lo que a su vez ha conducido a la deformación de la imagen que 

cada disciplina tiene de la otra: 

 

[...] la semiología se ha orientado en un principio hacia la 

lingüística, su seducción formal y su riqueza conceptual, en 

un tiempo en que el campo de la información - comunicación  

no  había  sido  aún  bien  delimitado.  [...]  Al  privilegiar  

esta perspectiva, no es errado decir que la semiótica no se 

ha apartado de la comunicación, pero se ha confinado en un 

principio a los límites de los sistemas de lenguaje 

reconocidos en todos los sistemas de signos. Con el tiempo 



 

 

transcurrido es fácil  señalar  los  límites  de  esta  

perspectiva,  con  sus  efectos  colaterales,  en particular en 

el caso de la reducción de la competencia semiótica a 

operaciones lingüísticas e  inmanentistas en  el  campo  de  

la  comunicación. (BOUTAUD  et VERON, 2007 : 23-24)1 

 

La imagen que deja esta aproximación semiolingüística es la de una disciplina 

que busca hacer más transparente el contenido a un nivel inmanente de los textos 

estudiados y que para ello reconstruye el dispositivo de su codificación. Podemos 

en este sentido decir que la perspectiva greimasiana se ha centrado en un trabajo 

del análisis de textos que ayuda a remontar  de  la  formas  de  superficie para  

poder  revelar  las  estructuras que,  a  un  nivel profundo, gobiernan el sentido 

del discurso. Este trabajo de análisis permite reconocer las isotopías y las 

axiologías que rigen el discurso. Dentro de la Semiótica tensiva, desarrollo más 

reciente de la semiótica francesa, el reto es de abordar la significación desde la 

perspectiva del discurso en acto, es decir, el de interesarse particularmente en las 

formas de la enunciación (lo que de alguna manera corresponde a las formas de 

superficie en la perspectiva greimassiana). En este caso se trata entonces de 

comprender cómo se realiza la codificación de la que hablábamos, pero que no 

era tratada por la semiótica canónica como un proceso de advenimiento del 

sentido. El último libro de Greimas (GREIMAS y FONTANILLE, 1991) y los 

trabajos de Fontanille y Zilberberg (FONTANILLE, 2003; FONTANILLE y 

ZILBERBERG, 1998) muestran este centro de interés en la semiótica tensiva. 

                                                            
1 «[...]la sémiologie s’est d’abord tournée vers la linguistique, sa séduction formelle et sa richesse 
conceptuelle, alors que le champ de l’information-communication n’était pas encore balisé. [...] En 
privilégiant cette approche, il n’est pas faux de dire que la sémiotique ne s’est pas coupée de la 
communication, mais s’est d’abord isolée aux confins des systèmes langagiers reconnus dans 
tous les systèmes de signes. Il est facile, avec le recul, de pointer les limites d’une telle approche, 
avec ses effets délétères, notamment la réduction de la compétence sémiotique à des 
opérations linguistiques et inmanentistes dans le champ de la communication.» (BOUTAUD et 
VERON, 2007 : 23-24). [la traducción al español es nuestra] 
 



 

 

Este es, en general, el de comprender el discurso en acto, la forma en que el 

sentido es construido en la enunciación. La diferencia más importante entre estas 

dos maneras de abordar la significación es entonces que la semiótica tensiva 

toma la perspectiva de la continuidad. El proceso de la significación es entendido 

en el sentido de su advenir, de su construcción en la enunciación, mientras que el 

recorrido 'reconstructivo' que es el de la semiótica canónica remonta desde las 

formas de superficie hacia las formas profundas, por lo que parte de las 

discontinuidades perceptibles. 

 

En lo que toca a la recepción, sin embargo, esta es ambos casos sometida a la 

imagen del enunciatario que es formada en la enunciación. La recepción es 

entonces entendida en un ángulo netamente textual, de manera que la recepción 

es comprendida como los recorridos interpretativos construidos al interior del 

texto por su enunciación. En este sentido, tanto la semiótica canónica como la 

tensiva construyen una imagen de la recepción que no es muy distinta. En 

ambos casos, ella se deduce de la forma del texto y de su estrategia enunciativa. 

 

Debido a esto la dimensión social de la recepción, que parece tan importante e 

ineludible dentro de los estudios recientes en las Ciencias de la Comunicación, es 

aparentemente obviada por la perspectiva semiótica. En el mejor de los casos, la 

imagen que deja es la de ser entendida en el sentido de una competencia 

semiótica bajo la forma de un proceso de operaciones de decodificación de forma 

inmanentista. 

 

Nos encontramos entonces ante una perspectiva que da forma a su imagen del 

enunciador y del enunciatario a partir de un modelo de la comunicación que 

tiene como centro el texto. La recepción de la que se hablará desde este ángulo 

no se refiere entonces a los espectadores o a un público en particular que 

realizan lecturas de una forma dada, sino a recorridos interpretativos que el texto 



 

 

abre a un lector potencial. El enunciatario, el receptor en este modelo, aparece 

así como un lector modelo, es decir como la imagen de un lector que reúne un 

cierto número de posibilidades de lectura dada la forma del texto. Esta es de hecho 

la forma que toma en general la semiótica de Eco con la noción de lector 

modelo (cf. ECO, 1985). 

 

Si ponemos esta forma de pensar la recepción en perspectiva con las corrientes 

aparecidas en las Ciencias de la Comunicación, que se han más bien interesado 

en el receptor como un individuo provisto de distintas competencias, no solo 

lingüísticas, llegamos a una distancia que puede parecer insuperable. El lector 

modelizado por la perspectiva semiótica no parece responder al interés de 

comprender el lugar del espectador en la sociedad, sus intereses personales o su 

forma de interactuar con los medios. Puede parecer que nos enfrentamos a dos a 

priori que se niegan el uno al otro: uno, que considera que se puede deducir una 

imagen de la recepción reconstituyendo las formas de lectura posibles que la 

forma del texto abre; y, otra, que estima que no es posible comprender la 

recepción sin salir de la sola relación espectador-texto. Hay, como podemos 

verlo, dos puntos centrales donde la discusión parece llegar a un punto muerto: 

a qué se llama texto y a qué se llama contexto. Ya que si se le reclama a la 

Semiótica de no tomar en cuenta en sus estudios el contexto ello ocurre porque lo 

que se está llamando texto — y contexto — no parece designar un mismo 

concepto para estas disciplinas. Volveremos sobre estos puntos luego de examinar 

rápidamente dónde comprender la Semiótica en la perspectiva de las Ciencias de 

la Comunicación. 

 

Figuras de la enunciación y del texto 

 

En su libro Media Reception Studies (STAIGER, 2005), Janet Staiger propone una 

revisión general y crítica sobre la forma en que las diversas corrientes de 



 

 

estudios se han interesado en comprender la recepción de los medios, desde los 

primeros estudios de la Mass media research y la Escuela de Frankfurt hasta 

desarrollos más recientes como las corrientes de Uses and gratifications, los 

Cultural Studies y el desarrollo de los Fan Studies. Nos apoyaremos en este 

resumen global de diversas perspectivas para comprender dónde se sitúa dentro 

de este paisaje diverso una aproximación como la de la Semiótica. Apoyándose 

en las distintas hipótesis de causalidad que fundarían la relación del individuo y 

los medios de comunicación, Staiger distingue cuatro tipos de relaciones que 

permitirían distinguir las distintas perspectivas que han abordado el tema de la 

recepción (el modelo educativo, el modelo de la mediación, el modelo del 

reforzamiento y el modelo del poder). 

 

La  primera  relación  asume  que  la  recepción  mediática  

tiene  la  forma  de  un ‘aprendizaje y/o frustración cultural’. 

El medio es asumido como un lugar de aprendizaje. […] el 

individuo es asumido como un envase ‘vacío’ dentro del cual 

el conocimiento y las experiencias son vertidas. Llamo a esta 

hipótesis causal el modelo educativo. Una segunda relación 

que la teoría social ha imaginado es que los medios reflejan 

la cultura y la sociedad y en este sentido funcionan de 

manera conservadora ‘manteniendo el orden social’ (von 

Feilitzen, 1998: 93). Tanto la teoría social crítica como la 

liberal sustentan esta tesis del reforzamiento. Al concebir al 

individuo como alguien que ha desarrollado facultades con 

algún grado de sofisticación gracias a su contexto social, la 

tercera relación sustenta que el individuo responde al mundo 

basado en estas diferencias personales y contextuales y 

utiliza el medio como un modo de acceso mediado al mundo. 

El modelo de la mediación aparece en los estudios de las 



 

 

ciencias sociales de los rituales (e.g., cultural studies), de la 

regulación del temperamento (e.g. fantasy theory), y en la 

teoría de usos y gratificaciones. Finalmente, la cuarta 

relación es la del poder. Los individuos pueden poseer 

algunos recursos personales con respecto a los medios, sin 

embargo las capacidades de estos son superiores tanto 

como para influir como para fascinar. Estas cuatro 

relaciones básicas o modelos de las relaciones de los 

medios y los individuos requieren de conceptualizaciones 

distintas del individuo para poder tener sentido. Tanto la 

tesis del refuerzo como la de la educación tienden a 

imaginar al individuo como considerablemente maleable; las 

tesis de la mediación y del poder sugieren que la persona 

posee una identidad y un poder de voluntad más allá de su 

situación de encuentro con los medios; en el caso de la 

tesis del poder, sin embargo, termina perdiendo esta 

confrontación. (STAIGER, 2005 : 18-19)2 

                                                            
2  «The first relation assumes that watching media occurs as a ‘cultural learning and/or 
frustration.’ Media is assumed to be a primary learning site. […] the individual is assumed to be a 
somewhat ‘empty’ vessel into which knowledge and experiences flow.   I shall label this causal 
hypothesis the education model.  A second relation social  theory  has  imagined  is  that  media  
reflect  culture  and  society  and  may  function  conservatively  in ‘maintaining social order’ (von 
Feilitzen, 1998: 93). Both critical and liberal social theorist assert this reinforcement thesis. 
Conceptualizing the individual as having developed attributes of some sophistication from the 
social context, the third relation asserts that the individual respond to the world based on those 
contextual, personal differences and uses media as a mediated access to that world. This 
mediation model appears in social science work on rituals (e.g., cultural studies), mood regulation 
(e.g. fantasy theory), and ‘uses and gratification’ theory. Finally, the fourth basic relation is that of 
power. Individuals may have some self-resources in the face of media, yet media are so 
overwhelming as both to insist on their influence and also to fascinate. These four basic theories or 
models about the relation between individuals and media require distinct conceptualizations of the 
individual to make sense. Both the education and reinforcement theses tend to imagine the 
individual as fairly malleable; the mediation and power theses conjecture a person as having 
agency and willpower separate from the particular situation of an encounter with media; in the case 
of the power thesis, however, the individual loses out in the contest.» (STAIGER, 2005 : 18-19) [la 
traducción al español es nuestra] 
 



 

 

 

Más allá de los términos elegidos por Staiger, que podrían discutirse (por qué, por 

ejemplo, hablar de modelo educativo cuando lo importante en este caso no parece 

el propósito educativo sino la concepción lineal y unilateral de la comunicación), 

encontramos útil señalar que estas modelizaciones se fundan en dos imágenes 

del espectador: en una, éste solo es concebido como un receptáculo de los 

contenidos enunciados por los medios y, en la otra, es comprendido como 

alguien provisto de competencias (sociales, culturales) que le permiten abordar 

estratégicamente los contenidos transmitidos por ellos. Lo que encontramos 

entonces es  una  visión  global sobre la  relación medios-espectadores que  se  

funda en  la  siempre supuesta tensión entre la aceptación o la oposición a los 

contenidos comunicados. Bajo este supuesto, el receptor puede no ser más que 

un receptáculo (de alguna manera, el grado cero de este paradigma) o reaccionar 

como un opositor. Las categorías de Staiger son finalmente cuatro porque las 

imágenes del espectador  entran en combinación con las de los medios (con un 

grado mayor o menor de poder para desplegar su estrategia persuasiva). El 

espectador será entonces más o menos un opositor o adherente en función del 

margen de maniobra que se le conceda en su relación con los medios. Lo que da 

forma a las diferencias entre los distintos modelos es la manera en que las 

competencias, del receptor y del medio, son descritas (sea ellas no permiten más 

que la lectura bajo la forma de la decodificación del texto, sea que ellas se ven 

implicadas con saberes socio-culturales que permiten lecturas diversas). 

 

Dentro del resumen que hace Staiger de las distintas corrientes en los estudios de 

la recepción, señala que a medida que la investigación fue desarrollándose, hacia 

fines de los años cincuenta, el modelo educativo fue dejado de lado y las 

proposiciones fueron sobre todo del lado de una integración del modelo de la 

mediación al del refuerzo (STAIGER, 2005: 44). Es  decir  que  el  público,  el  

espectador,  no  se  ve  ya  solo  limitado  al  rol  de  receptor decodificador de 



 

 

contenidos. Se integran a él sus competencias culturales y sociales. Encontramos 

esta manera más compleja de comprender la recepción ya desde las propuestas 

de la Escuela de Palo Alto como desde la teorización del "two-step flow" por 

Lazarfeld y Katz en Personal influence (LAZARFELD y KATZ, 1955), que integra a 

la relación entre los medios y el público la figura de los líderes de opinión. 

 

Elihu Katz será, de hecho, una de las figuras más importantes de la 

perspectiva de Uses and gratifications, una de las aperturas de la sociología 

funcionalista en los años setenta. Siguiendo la línea de reflexión de la recepción 

mediática y abandonando los presupuestos conductistas todavía presentes en la 

teorización del 'two-step flow', Katz reorienta la atención de sus investigaciones 

hacia el receptor, el público. Su formulación en  Mass Communication Research 

and the Study of popular Culture es bastante clara (y la frase, enseguida, se ha 

convertido en alguna media en un lugar común para las Ciencias de la 

Comunicación): los investigadores en comunicación de masas no deben estudiar 

'lo que los medios hacen a la gente' sino 'lo que la gente hace con los medios' 

(KATZ, 1959   : 2 [citado en STAIGER, 2005 : 52]). Bajo un ángulo que 

privilegia el modelo de la mediación, la corriente de Uses and gratifications 

retoma la temática de la recepción y la reorienta, tomando como centro al público 

y la forma cómo este interpreta los contenidos de los medios. 

 

Las investigaciones producidas dentro de la perspectiva de los Cultural Studies 

en los últimos veinte años se apoyan también en un modelo de la mediación, pero 

en este caso se integra además al análisis un modelo del poder. De hecho, la 

distancia que investigadores de los Cultural Studies, como Morley y Ang, toman 

con respecto a la perspectiva de 'usos y gratificaciones' se explica por la crítica 

que estos hacen a dicha perspectiva de no tomar en cuenta las relaciones de 

poder subyacentes a la relación de los individuos con los medios (ANG, 1991, 

1996 ; MORLEY, 1992). La importancia que para la perspectiva culturalista 



 

 

tiene un modelo del poder es en particular clara en el artículo de Stuart Hall 

"Coding and decoding" (HALL, 1980), referencia ineludible dentro de los Cultural 

studies. En él aparecía enunciado claramente que si se criticaba los estudios que 

se limitaban a un análisis del contenido de las formas lingüísticas y semióticas, el 

programa de investigación que el artículo de Hall anunciaba integraría la 

codificación y decodificación de los contenidos de los medios al espacio social, 

donde la relación entre el público y el medio está formada por las relaciones de 

poder existentes entre ambos. Uno de los primeros estudios hecho siguiendo la 

propuesta de Hall fue The ‘Nationwide’ Audience de David Morley (MORLEY, 

1980). En él se presenta esta voluntad de analizar la recepción desde un estudio 

del contexto en que esta se produce (modelo de la mediación) y del lugar social 

de los receptores estudiados (modelo del poder). Para este trabajo, Morley reunió 

grupos de espectadores según diferencias socio-económicas (familias de 

diferentes clases sociales) e intentó mostrar cómo cada grupo miraba un mismo 

programa de variedades en televisión, Nationwide. 

 

Los modelos de análisis de contenido de forma lingüística, como la Semiótica, 

son entendidos por Staiger como parte del grupo del modelo del reforzamiento 

(STAIGER, 2005: 64-65).  Visto  que,  para  una  perspectiva  semiótica,  el  

receptor  del  que  se  habla,  el enunciatario, no es el público ni un individuo 

efectivo sino una posición presupuesta a partir del texto, podemos aceptar que la 

imagen que se hace del enunciatario, como alguien que coopera con la 

estrategia enunciativa del enunciador, sigue la figura que se da de la recepción en 

el modelo del reforzamiento. En lo fundamental, es cierto, esta imagen no ha 

cambiado demasiado en la Semiótica, desde los primeros artículos de Barthes 

sobre el cine, las propuestas de análisis de la enunciación cinematográfica de 

Metz hasta los desarrollos más recientes de la semio-pragmática de Odin y 

Casetti (METZ, 1991, 2003; CASETTI, 1990 ; ODIN 2000a, 2000b). Es sin 

embargo necesario observar que, mientras que la noción de inmanencia en 



 

 

Semiótica solo ha sido comprendida como una restricción cerrada al texto, lo que 

lleva a pensar en una descontextualización y, por consecuencia, a análisis 

discutibles, éste no ha sido el sentido en que dentro de la disciplina se ha 

comprendido dicha noción. Aún más, esta interpretación de la inmanencia es 

incluso menos adecuada para el caso de la Semiótica tensiva o de las 

perspectivas semióticas de las últimas décadas, que toman como punto de 

interés el discurso en acto. Con ello volvemos al problema que dejamos pendiente 

en el punto anterior: el sentido dado a los términos "texto" y "contexto". 

Fontanille explica por qué, en una  perspectiva  semiótica  del  discurso,  la  

noción  de  "contexto"  puede  aparecer  como irrelevante. 

 

[…] el discurso no necesita del contexto, no porque lo 

entienda como una parte restante a añadir, sino porque la 

noción de contexto no es ya pertinente desde este punto de 

vista. […] la perspectiva del discurso neutraliza la diferencia 

entre texto y contexto; adoptar el punto de vista del discurso, 

es admitir desde el principio que todos los elementos que 

concurren al proceso de la significación pertenecen al 

conjunto significante, es decir al discurso, 

independientemente de qué elementos se traten. Podemos 

decir brevemente que es el punto de vista del texto el que 

«inventa» la noción de contexto, porque parte de un conjunto 

de datos previamente delimitados y que, por tanto, se 

encuentra luego, al momento de la interpretación, con la 

necesidad de añadir los datos ignorados y la información 

excluida desde un inicio... (FONTANILLE, 2003 : 91)3 

                                                            
3 […] le discours ne nécessite pas le recours au contexte, non pas qu’il le comprenne au sens 
d’une partie ajoutée, mais parce que la notion de contexte n’est pas pertinente de ce point de vue. 
[…] le point de vue du discours neutralise la différence entre texte et contexte ; adopter le point 
de vue du discours, c’est admettre d’emblée que tous les éléments qui concourent au procès de 



 

 

 

Nos encontramos entonces ante dos maneras de pensar el "contexto" que no son 

equivalentes. En la primera, aquella de los que critican a la Semiótica desde las 

Ciencias de la comunicación, el contexto es todo aquello que es exterior al texto. 

En este caso, el texto aparece definido como un objeto significante y el contexto 

como todo aquello que concurre al proceso de la significación pero que es exterior 

a este objeto. En la segunda, como aquella presentada aquí en nuestra cita de 

Fontanille, la noción de discurso comprende el texto, como un objeto significante, 

y los procesos que concurren al modo de existencia semiótico, como es 

claramente, por ejemplo, el caso de la enunciación (que parecería exterior al texto 

y considerado como parte del contexto en la primera perspectiva). 

 

Posibilidades de un intercambio más transparente entre Semiótica y 
Ciencias de la comunicación 
 

En Pratiques sémiotiques (FONTANILLE, 2008), Fontanille nos da una pista sobre 

el que podría ser un mejor camino a seguir en el análisis, tanto para una 

perspectiva semiótica como para una centrada en la recepción que quiera 

ajustarse a las formas semióticas. Dada la diversidad de los objetos que han sido 

abordados desde una perspectiva semiótica y la dificultad que puede haber para 

tratarlos como textos, Fontanille sugiere tratar el proceso de la  significación  

dentro  del  cuadro  de  las  prácticas  significantes  que  dan  forma  a  la 

enunciación, al enunciado, a la recepción y a las interacciones. Se trata entonces 

de considerar una aproximación englobante que integre al objeto estudiado dentro 

de la práctica significante en la cual se inscribe, en la que aparece y que es la que 

                                                                                                                                                                                     
signification appartiennent de droit à l’ensemble signifiant, c’est-à-dire au discours, et quels qu’ils 
soient. Bref, c’est le point de vue du texte qui « invente » la notion du contexte, parce qu’il part 
d’un ensemble de données préalablement délimitées, et qu’il rencontre seulement ensuite, au 
moment de l’interprétation, la nécessité d’ajouter des données ignorées ou exclues au départ… 
(FONTANILLE, 2003 : 91) [la traducción al español es nuestra] 
 



 

 

permite, entonces, de tratarlo como un texto. Propone así de comprender la 

práctica a partir de la integración de diferentes niveles de pertinencia: el texto, el 

objeto, las escenas prácticas, las estrategias, las formas de vida (FONTANILLE, 

2008 : 17-78). Lo que nos interesa particularmente en esta propuesta de 

Fontanille es la idea de comprender de una forma englobante el proceso de la 

significación, lo que permite integrar en él a la enunciación y la recepción y 

precisar para el caso de cada práctica estudiada los elementos constituyentes y 

su nivel de pertinencia. Los elementos llamados  «contextuales»,  que  bajo  una  

perspectiva  restringida  de  la  noción  de  «texto» aparecen como inabordables, 

reencuentran así el lugar que les corresponde. Esta propuesta permite también 

tomar en cuenta las tensiones posibles entre la enunciación, de forma 

generalmente programática en la comunicación mediática, y la recepción, que 

podrá eventualmente intentar reajustarse ante ese programa previsto. Fontanille 

dice así que «una de las dimensiones esenciales del análisis de las prácticas 

semióticas será el de ocuparse de esta tensión permanente entre la acomodación 

programada y la acomodación inventada, entre la pre-esquematización  y   la  

apertura  a  la  alteridad;  en  breve,  entre  programación  y reajuste.» 

(FONTANILLE, 2008 : 5)4. 

 

Ello deja lugar a un estudio de las interacciones con una mirada similar a aquella 

propuesta por Landowski (LANDOWSKI, 2006). Es decir, que esta apertura nos 

permite integrar al análisis las posibilidades de acomodación en las interacciones, 

de manera de no concebir toda relación únicamente como una manipulación, sino 

que se podrán integrar también las posibilidades de la acomodación y el reajuste. 

 

                                                            
4 [...]l’une des dimensions essentielles de l’analyse des pratiques sémiotiques tiendra à cette 
tension permanente entre l’accommodation programmée et l’accommodation inventée, entre la 
préschématisation et l’ouverture à l’altérité�� ; bref, entre programmation et ajustement. 
(FONTANILLE, 2008 : 5) [la traducción al español es nuestra] 



 

 

Esto significa que, como Landoswki lo propone para comprender las interacciones 

sociales, es concebible, en incluso deseable, dentro de una perspectiva 

semiótica, de abordar las posibilidades de reajuste de la contrapartes en los 

haceres programáticos (cf. LANDOWSKI, 2006 : 16-25, 39-53). Ya que si es cierto 

que los actores de la enunciación en la comunicación mediática buscan 

normalmente obtener una respuesta precisa de parte del receptor (una adhesión 

al discurso, la fidelización a un programa, etc.), no es menos exacto señalar que 

el receptor, a su vez, posee cierto margen de maniobra frente a esta estrategia. El 

interés de abordar la perspectiva de la recepción sería precisamente el de ver 

cuáles son estas estrategias de reajuste que despliega el receptor. Se trata, como 

lo reconocemos fácilmente, de la perspectiva que se ha adoptado en las 

Ciencias de la información y comunicación desde que el tema de las audiencias 

se ha vuelto un punto de interés central. 

 

Es entonces completamente concebible desde una perspectiva Semiótica de 

abordar la interpretación como un proceso situado dentro de una práctica 

sociocultural que le da coherencia. Comprender esta apertura permitiría sin duda 

un intercambio más claro y enriquecedor entre semióticos y comunicadores. 
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