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Un libro felizmente logrado, sin duda, este último que debemos a la 

pluma y al trabajo del profesor Manuel González de Ávila. Logrado como 

objeto perceptible y manipulable –justo para empezar, nosotros también, con 

lo que se halla en el principio de todo, en el dominio del sentido, de la semiosis: 

la experiencia sensible– gracias a la muy cuidada manifactura de la editorial 

Abada: el tamaño, la portada, la calidad del papel, la encuadernación, sus 

primorosas láminas en blanco y negro, hablamos de un objeto que podemos 

placenteramente usar, tocar, contemplar y aun oler. Logrado como texto 

escrito –justo para seguir, nosotros también, con lo que se halla en el principio 

de todo, en el dominio del sentido, de la semiosis: la (inter)acción 

interpretante– gracias al buen hacer de su autor, que con una escritura precisa, 

atenta y ocurrente consigue llevar al lector de la mano en un viaje imaginativo 

e intelectual por los caminos maestros, las sendas y aun los vericuetos del 
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discurso semiótico. Logrado como síntesis teórica, y aun visual, de la semiótica 

contemporánea –justo para acabar, nosotros también, con lo que se halla en 

el principio de todo, en el dominio del sentido, de la semiosis: la organización 

del saber– gracias a la capacidad de González de Ávila para seleccionar, 

organizar y exponer con valor y sensatez una materia que a legos y expertos 

con frecuencia les hace temblar, al igual que a Dante su visión del infierno, “las 

venas y el pulso”. 

¿Qué es, pues, la semiótica de la que discurre y que figura González de 

Ávila? En primera instancia, una teoría del sentido (y de sus transposiciones) 

y, al mismo tiempo, una crítica de la cultura; una disciplina con una vocación 

fuertemente transdisciplinaria –ars interveniendi, como ya la definió, en los 

años setenta, el recién fallecido Paolo Fabbri– que aspira a “comprender el 

sentido, sensible e inteligible, de signos múltiples, que se transforman sin 

cesar los unos en los otros” (p. 153); en definitiva, “una teoría antropológica 

de la facultad simbólica, encargada de esclarecer cómo los hombres producen, 

hacen circular y reciben sentido” (p. 243). 

Los procesos y los caminos del sentido que la semiótica trata de trazar 

y explicitar van de lo material a lo simbólico y viceversa –de ahí la pertinencia 

semiótica de los estudios y reflexiones acerca de la naturaleza, la antroposfera 

y el mundo fenoménico– y desembocan (se integran) en concretas 

interpretaciones y explicaciones del mundo (según criterios objetivadores o, 

si se prefiere, intersubjetivos), sin que el propio sentido, por otra parte, pueda 

fijarse en entidades absolutamente autónomas y estables, puesto que solo 

existe y se revela en tanto que transpuesto, intercambiado y puesto en 

circulación. Y así como el sentido, sus artífices y depositarios: también el 

sujeto (interpretante) y el objeto (interpretado) se transponen 

continuamente el uno en el otro. Para y por el sujeto cognoscente, el campo de 

las fuerzas físicas (lo que antaño se llamaba continuum) se convierte en un 

campo de presencia, y este en un campo de percepción que, luego, a raíz de la 

semiosis, se vuelve campo de discurso. Es justamente el cuerpo del sujeto 

sintiente y pensante el lugar de encuentro y de definición, primero, de las 

valencias (¿pregnancias?) del mundo y, después, de sus valores, articulándose 

y modulándose la presencia a raíz de la actividad del cuerpo, que es también, 

no se olvide, cuerpo socializado que aprende y participa en una historia y una 

red de relaciones culturales. 

González de Ávila se interesa, sobre todo –y con pasión–, por el sentido 

tal y como se manifiesta y encarna en los procesos de lectura (del texto 

escrito) y de contemplación (del texto visual), con el ojo y la voz 

constantemente puestos, por tanto, en el discurso literario y en la 

representación plástica (vale decir: en la representación literaria y en el 

discurso plástico), donde la transposición sujeto-objeto se vuelve 

particularmente dinámica y reveladora. La lectura y la contemplación se 

presentan, así, como experiencias del mundo y del sujeto que, aunque se 

consideren como vicarias, acaban enriqueciendo a ambos, porque enriquecen 

sus posibilidades y actitudes transpositivas. Las propias imágenes y palabras, 

contradiciendo toda postura unilateralmente logocéntrica o visualista, se 

acompañan, se educan y se desarrollan de forma mutua y recursiva, siendo la 

presencia del mundo, a la vez, sensible, inteligible y simbólica y siendo el 
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campo del sentido, originaria y genuinamente, de tipo sinóptico y sincrético, 

con los iconos, los índices y los símbolos que se integran y transponen sin 

solución de continuidad. También por ello, cabe defender que las típicas 

figuras explicativas de tipo lineal (dicotomías, triángulos, cuadrados), tan al 

uso en lógica y en semiótica y empleadas también, al menos los cuadrados, por 

González de Ávila, constituyen a veces simplificaciones innecesarias y que el 

funcionamiento real del sentido y de su organización acaso requiera 

metáforas de mayor complicación formal: redes, intersecciones de planos, 

transformaciones topológicas, rizomas. 

La transposición sujeto-objeto, en el caso de la lectura, de la 

contemplación, de la audición, de cualquier (inter)acción interpretante, 

apunta, por lo demás, a la superación (dialéctica) de una vieja y persistente 

dicotomía epistemológica: inmanencia contra trascendencia. Según el 

principio de inmanencia del texto (del objeto, del mundo), este tiene su propia 

estructura, su organización material, y, por ende, ofrece determinadas 

resistencias a la libertad interpretativa del sujeto. Si el texto no fuera 

persistente, si no tuviera sus regularidades e invariantes, no sería posible 

siquiera reconocerlo, rotularlo, reproducirlo, actualizarlo. Por el contrario, 

según el principio de trascendencia del texto (del objeto, del mundo), este tan 

solo ofrece una mutabilidad potencial de sentido que solo se concretiza a 

partir de la actividad, siempre idiosincrásica y circunstancial, del intérprete. 

El texto necesita que el intérprete lo ayude a funcionar, así como defendía 

Umberto Eco, y algo más todavía: solo con la puesta en marcha del sentido por 

y para el intérprete el texto encuentra su función y lugar en el mundo.  

Una vez más, nos hallamos –así como lo expresaron los biólogos 

Francisco Varela y Humberto Maturana– entre el remolino Caribdis del 

solipsismo y el monstruo Escila del representacionismo: ¿el texto es lo que yo 

interpreto que es, a partir de mi mundo subjetivo y personal, o yo interpreto 

el texto según la re-presentación de su realidad objetiva? No hay, sin embargo, 

ninguna disyuntiva real entre tales preguntas y la respuesta debe ser en 

ambos casos afirmativa: más o menos fijados o más o menos libres, el texto y 

el intérprete solo existen y se determinan en interacción, operando ambos al 

compás de los ritmos (no necesariamente armónicos) de la cultura, y el 

sentido, “por muy profunda y resistentemente que esté grabado en la obra, 

según el principio de inmanencia, ha de ser siempre, según el principio de 

trascendencia, objeto de traducción y rearticulación, de apropiación subjetiva, 

ley semiótica de su vida misma” (p. 194). El amor por lo simbólico (por el arte, 

por el discurso) consiste, justamente, en esta pasión por la reformulación del 

sentido, lo que conduce al sujeto apasionado a un continuo “querer saber para 

ser” (p. 209). 

Esta transposición vital entre el texto y el intérprete es lo que González 

de Ávila opone a todo fundamentalismo (hay una sola Verdad), a todo 

nihilismo (no hay ninguna verdad) y a todo escepticismo (hay que suspender 

el juicio acerca de la verdad). La postura de nuestro autor se configuraría, 

pues, como una suerte de realismo semiótico (muy cercano al de Peirce y a su 

Sentido Común Crítico), lo que también implica, y así lo reconoce el propio 

González de Ávila, cierta adhesión al constructivismo (la realidad existe y 

resiste, pero está semióticamente codeterminada) y, asimismo, cierta 
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apertura a lo que podríamos definir como relativismo controlado (y aun como 

escepticismo controlado, diría yo, acaso preocupado más por los horrores del 

dogmatismo que por las oscilaciones inconsistentes de la duda). No por 

casualidad, destaca nuestro autor la importancia semiótica de la fiducia, en su 

doble aspecto de creencia (en el mundo y sus consistencias) y de confianza (en 

los demás sujetos y sus discursos). Es esta confianza lo que finalmente justifica 

dos conocidos principios reguladores de la comunicación humana: el 

principio de caridad comunicativa (la idea de que “algo estará diciendo, mi 

interlocutor, que tendrá algún sentido…”) y el principio de cooperación 

comunicativa (en caso de ignorancia o de duda, se pregunta, se integra, se 

infiere, se investiga). 

Considerando, pues, la compleja y tupida red de interacciones 

constituyentes, identificadoras, interpretativas, comunicativas y culturales 

que así se delinea, resulta fácil entender por qué la concepción semiótica del 

mundo y de su conocimiento es de tipo holístico, sistémico, integrador. Desde 

la presencia de la alteridad y los otros hasta su articulación, puesta en discurso 

y valoración y circulación culturales, la semiótica, opere analítica o 

sintéticamente, no puede sino ocuparse de totalidades (o sistemas) 

integralmente significantes. Además, y es este un punto que sería un error 

considerar como secundario, la semiótica, en tanto que metasaber crítico, 

implica un llamamiento a la responsabilidad intelectual de todo intérprete 

(lector, oyente, contemplador, hacedor, compositor, ensamblador, etc.). La 

transposición del sentido ya sea a través de su aplicación espontánea al 

conocimiento del sujeto, ya de su reescritura en la producción del texto, ya de 

su reconstrucción científica con fines explicativos, exige que el sujeto se 

responsabilice y dé cuenta de su actividad interpretativa, que es también 

actividad social y, finalmente, política. Tan solo nos orientamos, y de alguna 

manera somos, a través del sentido que transponemos y nuestras prácticas de 

transposición nunca son procesos aislados y totalmente inmanentes, pues 

aprendemos, renovamos, cuestionamos tradiciones y sistemas. En este 

sentido, el libro de González de Ávila es exquisitamente spinoziano: la pasión 

por la reformulación del sentido y el “querer saber para ser”, que se 

magnifican y dinamizan en el dominio del arte, implican trabajo, esfuerzo y 

voluntad a fin de potenciar nuestro conatus y volvernos más atentos e íntegros 

ante la presencia del mundo y de los otros. Sin renegar el sentido, sin castrarlo, 

sin quererlo dominar, sin temerlo, sino intentando comprender y dirigir 

nuestra participación activa en sus historias, procesos y dinámicas. Tarea 

ardua, sin duda, ante la que muchos sujetos eligen caminos mucho más 

sencillos y deletéreos, como el dogma del orden, el rechazo de lo diferente o 

la comodidad de lo trivial. 

  


