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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
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la interpretación desde una perspectiva cuya novedad radica en
su diferencia del positivismo y de las posiciones clásicas del
estructuralismo.

Semántica interpretativa se abre con una discusión acerca de
la naturaleza de los semas, que anula toda posibilidad de pensarlos
en términos de referencia, universalidad, economía o de sustan-
cia del contenido. Sostiene una definición puramente relacional
de sema, pero determinada por el contexto lingüístico y situa-
cional. Esta heterogeneidad inicial señala la capacidad de Rastier
para aprovechar y potenciar formulaciones de la tradición lin-
güística de la Europa continental, tales como las diferencias entre
sistema funcional, norma y uso. Así funda la distinción entre semas
inherentes y aferentes, que permite no sólo operar desde el siste-
ma funcional de la lengua, sino también construir relaciones
sémicas que competen a normas socializadas e incluso idiolec-
tales. Este ejemplo basta para mostrar cómo Rastier funda ca-
tegorías semánticas que amplían el alcance de las que conformaron
la semántica estructural y funcional y que pueden sustituir a otras
más conocidas, pero siempre ambiguas a la hora del análisis tex-
tual, tales como las de denotación y connotación en el caso que
nos ocupa. Por su parte, la distinción entre semas específicos y
genéricos precisa las relaciones entre sememas y clases, que se
vuelven vitales en esta concepción teórica.

Con estas categorías puede, luego, demostrar la posibilidad
de la microsemántica para dar cuenta de fenómenos contextuales,
tanto de las relaciones entre sememas en el seno de un mismo
paradigma, como de las compatibilidades combinatorias entre
sememas. Es factible volver a observar el movimiento teórico
que retoma categorías lingüísticas clásicas, tales como paradig-
ma y sintagma, pero que al mismo tiempo varía su alcance y su
proyección. Este capítulo, el tercero, es una muestra de la soli-
dez de las categorías delineadas en el capítulo anterior: a partir
de un número restringido de componentes que obedecen a dis-
tintos tipos de sistematicidad que incluyen el contexto, se reali-
zan análisis clarificadores tanto de fenómenos inscriptos en la
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lengua, tales como las relaciones entre las clases de sememas
manifestadas por un mismo significante, como de otros que ins-
tituyen en el uso posibilidades de inclusión o disjunción de
sememas en clases no previstas por el sistema. Finalmente,
Rastier propone operaciones interpretativas elementales, que dan
cuenta de que en el contexto radica el poder de virtualizar o ac-
tualizar semas. Esta conceptualización en términos de inciden-
cia contribuye a precisar una noción tan elusiva como la de con-
texto lingüístico.

Los próximos capítulos abordan la naturaleza y el alcance de
otra de las categorías de la semántica: las isotopías. Si bien los
análisis del libro dan prioridad al componente temático, siempre
se puede apreciar en ellos el cuidado por destacar la forma en
que interactúan con este componente dimensiones relacionadas
con la enunciación. A partir de la noción de isotopía, la micro-
semántica establece una continuidad con la macrosemántica, y
la semántica supera no sólo el nivel de la palabra, sino el de la
frase para llegar al texto. Rastier vuelve a utilizar creativamente
categorías funcionalistas con el fin de definir isotopía y esta vez
la novedad radica en la direccionalidad del análisis: “son las re-
laciones sintagmáticas de equivalencia entre sememas las que
permiten identificar las relaciones asociativas sobre el eje para-
digmático, no a la inversa”.1  Así vuelve a reafirmar el postulado
metodológico según el cual nada está dado a priori en la lengua,
sino que tiene prioridad el objeto empírico dado a la descrip-
ción. La tipología delineada de isotopías vuelve a mostrar la
utilidad de las categorías que ha fundado hasta el momento.
Afronta sólo desde la semántica, y en coherencia con su posición
teórica, la explicación de fenómenos, tales como las colocacio-
nes, que involucran la sintaxis.

No puedo dejar de enfatizar una de las frases, a mi juicio, más
significativas del libro, pues explicita, a propósito de la isotopía,

1 Todas las citas se refieren a la obra Semántica interpretativa, op. cit., p.
121.
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la posición adoptada por Rastier en relación con la interpreta-
ción: “no es la recurrencia de semas dados lo que constituye la
isotopía, sino la presunción de isotopía la que permite actualizar
semas”.2  Es así como se sitúa en esa delicada intersección entre
una mente que opera construyendo significación sobre la base
de la asunción de tal posibilidad y un texto que abre posibilidades
combinatorias que obedecen a distintos tipos de sistematicidad,
con las que esa mente opera. De ahí la plausibilidad de las inter-
pretaciones. Sin embargo, a pesar de la fuerte afinidad que se
puede encontrar entre este postulado y los de las líneas cognitivas
de la pragmática, nunca se ingresa en el ámbito de la cognición,
fiel al norte fijado en la introducción: “sin desarrollar una
metateoría, hemos buscado trazar límites antes que errar en los
confines”.3

La interpretabilidad de los enunciados extraños es un argu-
mento que se suele utilizar para debilitar las posiciones inma-
nentistas que asientan la coherencia en el texto en lugar de
hacerlo en la mente del lector. Por eso resulta significativo que
el capítulo séptimo esté dedicado a este problema. Abordar desde
una perspectiva interpretativa lingüística las tautologías y
contradicciones, catalogadas como vacías de sentido por la
lógica, le permite a Rastier medir la ventaja de un punto de vista
que respeta la naturaleza de su objeto, el lenguaje. El análisis de
enunciados falsos y de otros forjados por lingüistas de modo que
sus alotopías los vuelvan difícilmente interpretables, le permite
introducir la noción de “impresión referencial”, cuya ausencia
debilita notoriamente la interpretabilidad.

Es excelente el análisis de la pervivencia en la semiótica de
las teorías del doble sentido, que reducen la pluralidad del senti-
do a una dualidad jerarquizada a favor del sentido que no está
explícito. Puesto que las isotopías genéricas determinan la im-
presión referencial que un texto induce, se exponen sus formas

2 Ibid., p. 102.
3 Ibid., p. 9.
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elementales —superpuestas, entrelazadas y sucesivas— y sus
formas de conexión —simbólica y metafórica—. Se introduce
así la productiva idea de que las isotopías pueden estar
lexicalizadas —parcial o totalmente— o no lexicalizadas, en
cuyo caso los interpretantes serán externos al texto y dependien-
tes del contexto semiótico y de las condiciones de recepción.
Finalmente, se discuten problemas relacionados con la
polisotopía: la extensión y conexión de las clases, la posibilidad
de jerarquización de isotopías y más aún, de “discernir en los
recorridos interpretativos reglas de asignación del sentido”.4

En el último capítulo, Rastier aborda de lleno el problema de
la interpretación, sus límites en los planteamientos lingüísticos,
lógicos y semióticos y los desafíos de una semántica inter-
pretativa. Nos reencontramos aquí con una posición teórica
que conduce al autor a reinterpretar desde la semántica temas que,
con mayor o menor disenso, suelen considerarse objeto de la
pragmática —las presuposiciones, la indeterminación, los sobre-
entendidos— y a adjudicarle a la semiótica incluso los sobreen-
tendidos no codificados, uno de los argumentos más contunden-
tes usados por algunas líneas pragmáticas para impugnar un
modelo semiótico centrado en el código. Ciertamente, aquí hay
que observar que, evidentemente, ambas posiciones no tienen la
misma concepción de la semiótica.

Rastier distingue dos tipos de recorridos interpretativos, en
función de las operaciones de reescritura que aplican: la inter-
pretación intrínseca, que pone en evidencia semas actualizados
en el texto, y la extrínseca, que pone en evidencia contenidos no
actualizados en el texto interpretado. Resulta importante subra-
yar que, según el autor, para que la segunda pueda ser evaluada
en los límites de la semántica, debe compartir al menos un sema
con la primera. La interpretación intrínseca da lugar a lecturas
descriptivas, en tanto que las lecturas productivas están susten-
tadas, al menos en parte, en la segunda clase de interpretación.

4 Ibid., p. 277.
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Del análisis de la relación entre las dos clases de lectura y de la
forma en que se construyen isotopías extrínsecas e intrínsecas se
desprenden criterios para evaluar la plausibilidad de las lectu-
ras. Los problemas relativos a las instrucciones interpretativas y
a la incorporación de la enciclopedia reintroducen el problema
del dentro y fuera de texto para las dos clases de lectura, pues si
bien es cierto que el texto se constituye en una red de orientacio-
nes, hay instrucciones que operan desde fuera del texto. En cuanto
al requerimiento de informaciones enciclopédicas durante la lec-
tura, Rastier aporta una idea destacable: las isotopías globales
regulan la entrada de esta clase de información, pues actualizan
componentes semánticos.

Cabe agregar dos observaciones relativas a esta edición. La
primera es de orden práctico y tiene que ver con la incorpora-
ción de un glosario. La segunda reviste gran interés teórico: el
postfacio a la segunda edición en el que el mismo Rastier evalúa
sus propias formulaciones.

Se impone observar que, para quienes estudian textos, este
libro resulta especialmente significativo, pues los sitúa en el cen-
tro del análisis lingüístico y los considera como “el resultado del
encuentro entre una lengua, el ser humano y la sociedad”. El uso
de textos literarios garantiza que las formulaciones teóricas y
metodológicas han sido puestas a prueba con uno de los discursos
más ricos y complejos, ventaja que no todas las teorías pueden
mostrar. En estos tiempos, además, la lectura del libro produce
otra sensación reconfortante: la de estar ante un sólido proyecto
intelectual, que no reniega de sus tradiciones, sino que se funda
en ellas, pero que, al mismo tiempo, es lo suficientemente
creativo como para discutirlas y recuperar para la semántica un
objeto tan disputado como la interpretación del texto.

Viviana Cárdenas


