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IV. Denotación y connotación 

 

IV.1. Recuérdese que todo sintagma de significación incluye un plano de la expresión (E) y un 

plano del contenido (C) y que la significación coincide con la relación (R) de los dos planos: E R C. 

Supondremos ahora que tal sistema E R C se convierte a su vez en el elemento simple de un segundo 

sistema, que de esa manera será su extensión; habrá entonces que considerar dos sistemas de 

significación imbricados uno en otro, pero también desligados uno de otro. Sin embargo, el 

«desligamiento» de los dos sistemas puede hacerse de dos maneras enteramente diferentes, según el 

punto de intersección del primer sistema en el segundo, con lo cual resultan dos conjuntos opuestos. En el 

primer caso, el primer sistema (ER C) se convierte en el plano de expresión o significante del segundo 

sistema: 

 

o también: (E R C) R C. Es éste el caso de lo que Hjelmslev denomina la semiótica connotativa; el 

primer sistema constituye entonces el plano de la denotación y el segundo sistema (extensivo al primero) 

el plano de la connotación. Se dirá pues que un sistema connotado es un sistema cuyo plano de la 

expresión está constituido por un sistema de significación; los casos corrientes de connotación estarán 

evidentemente constituidos por los sistemas complejos cuyo primer sistema lo forma el lenguaje 

articulado (es, por ejemplo, el caso de la literatura). En el segundo caso (opuesto) de desligamiento, el 

primer sistema (E R C) se convierte no en el plano de la expresión, como en la connotación, sino en el 

plano del contenido o significado del segundo sistema: 

 

o también E R (E R C). Es el caso de todos los metalenguajes: un metalenguaje es un sistema cuyo plano 

del contenido está constituido por un sistema de significación; o también, es una semiótica que trata de 

una semiótica. Tales son las dos vías de amplificación de los sistemas dobles: 

 



Roland Barthes, La aventura semiológica, Paidós, Barcelona, 1990 
 

     2 

IV.2. Los fenómenos de connotación no han sido estudiados aún sistemáticamente (se encontrarán 

algunas indicaciones en los Prolegomena de Hjelmslev). Sin embargo, el porvenir pertence sin duda a 

una lingüística de la connotación, porque la sociedad desarrolla sin cesar, a partir del primer sistema que 

le proporciona la lengua humana, segundos sistemas de sentido, y esta elaboración, unas veces exhibida, 

otras enmascarada, racionalizada, toca muy de cerca a una verdadera antropología histórica. La 

connotación, por ser un sistema, abarca significantes, significados y el proceso que une unos con otros 

(significación), por lo que sería necesario emprender antes que nada el inventario de estos tres elementos 

en cada sistema. Los significantes de connotación, que llamaremos connotadores, están constituidos por 

signos (significantes y significados reunidos) del sistema denotado; naturalmente, varios signos 

denotados pueden reunirse para formar un solo connotador, si está provisto de un solo significado de 

connotación; dicho de otra manera, las unidades del sistema connotado no tienen forzosamente la misma 

dimensión que las del sistema denotado; largos fragmentos de discurso denotado pueden constituir una 

sola unidad del sistema connotado (es el caso, por ejemplo, del tono de un texto, formado por palabras 

múltiples, pero que remite sin embargo a un solo significado). Cualquiera que sea la manera en que 

«maquilla» el mensaje denotado, la connotación no lo agota: siempre subsiste algo de «denotado» (sin lo 

cual el discurso sería imposible) y los connotadores son siempre, en última instancia, signos discontinuos, 

«erráticos», naturalizados por el mensaje denotado que los vehicula. En cuanto al significado de 

connotación, tiene un carácter a la vez general, global y difuso: es, si se quiere, un fragmento de 

ideología: el conjunto de los mensajes franceses remite, por ejemplo, al significado «Francés»; una obra 

puede remitir al significado «Literatura»; estos significados están en estrecha comunicación con la 

cultura, el saber, la historia; mediante ellos, si es lícito expresarse así, el mundo penetra el sistema; la 

ideología sería en suma, la forma (en el sentido de Hjelmslev) de los significados de connotación, en 

tanto que la retórica sería la forma de los connotadores. 

 

IV.3. En la semiótica connotativa, los significantes del segundo sistema están constituidos por los 

signos del primero; en el metalenguaje, sucede lo inverso: son los significados del segundo sistema los 

que están constituidos por los signos del primero. Hjelmslev precisó la noción de metalenguaje de la 

manera siguiente: dado que una operación es una descripción fundada sobre el principio empírico, es 

decir, no contradictoria (coherente), exhaustiva y simple, la semiótica científica o metalenguaje es una 

operación, en tanto que la semiótica connotativa no lo es. Es evidente, por ejemplo, que la semiología es 

un metalenguaje, puesto que se hace cargo, a título de segundo sistema, de un lenguaje primero (o 

lenguaje-objeto) que es el sistema estudiado; y este sistema-objeto es significado a través del 

metalenguaje de la semiología. La noción de metalenguaje no debe reservarse a los lenguajes científicos; 

cuando el lenguaje articulado, en su estado denotado, se hace cargo de un sistema de objetos 

significantes, se constituye en «operación», es decir, en metalenguaje: es el caso, por ejemplo, de la 
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revista de moda que «habla» las significaciones de la ropa; caso absolutamente ideal, puesto que el 

periódico no presenta de ordinario un lenguaje puramente denotado; tenemos aquí, pues, para terminar, 

un conjunto complejo donde el lenguaje, en su nivel denotado, es metalenguaje, pero este metalenguaje 

está, a su vez, comprendido en un proceso de connotación: 

 

IV.4. Nada prohíbe que un metalenguaje se convierta a su vez en lenguaje-objeto de un 

metalenguaje; sería el caso de la semiología, por ejemplo, el día en que fuera «hablada» por otra ciencia; 

si se aceptara definir las ciencias humanas como lenguajes coherentes, exhaustivos y simples, (principio 

empírico de Hjelmslev), es decir, como operaciones, cada ciencia nueva aparecería entonces como un 

metalenguaje nuevo que tomaría como objeto el metalenguaje que la precede, poniendo la mirada 

simultáneamente en lo real-objeto que está en el fondo de estas «descripciones»; la historia de las 

ciencias humanas sería de esta manera, en cierto sentido, una diacronía de metalenguajes, y cada ciencia, 

incluida, por supuesto, la semiología, contendría su propia muerte, bajo la forma del lenguaje que la 

hablara. Esta relatividad, interior al sistema general de los metalenguajes, permite rectificar la imagen 

demasiado rígida que se podría tener inicialmente de la semiología frente a la connotación; el conjunto de 

un análisis semiológico moviliza a la vez ordinariamente, además del lenguaje estudiado y la lengua 

(denotada) que con más frecuencia se hace cargo de ella, un sistema de connotación y el metalenguaje del 

análisis que es aplicado; podría decirse que la sociedad, detentadora del plano de la connotación, habla 

los significantes de sistema considerado, en tanto que el semiólogo habla sus significados; parece, pues, 

poseer una función objetiva de desciframiento (su lenguaje es una operación) frente al mundo que 

naturaliza o enmascara los signos del primer sistema bajo los significantes del segundo; a pesar de ello, 

su objetividad se hace provisional por obra de la historia misma que renueva los metalenguajes. 

 

 

Conclusión: 

La investigación semiológica 

 

El objetivo de la investigación semiológica es reconstituir el funcionamiento de los sistemas de 

significación distintos de la lengua, de acuerdo con el proyecto mismo de toda actividad estructuralista, 
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que es construir un simulacro de los objetos observados1. Para comprender esta investigación, es 

necesario aceptar francamente desde el comienzo (y sobre todo al comienzo) un principio limitativo. Este 

principio, surgido una vez más de la lingüística, es el principio de pertinencia2: se decide no describir los 

hechos reunidos sino desde un solo punto de vista y consiguientemente, no retener en la masa 

heterogénea de esos hechos más que los rasgos que interesan desde ese punto de vista, con exclusión de 

cualquier otro (estos rasgos se denominan «pertinentes»); el fonólogo, por ejemplo, no interroga los 

sonidos sino desde el punto de vista del sentido que producen, sin ocuparse de su naturaleza física, 

articulatoria; la pertinencia elegida por la investigación semiológica concierne por definición a la 

significación de los objetos analizados: se interroga a los objetos sólo en relación al sentido que detentan, 

sin hacer intervenir, por lo menos prematuramente -es decir, antes que el sistema esté reconstituido en 

toda la medida de lo posible- los otros determinantes (psicológicos, sociológicos, físicos) de esos objetos; 

no hay, ciertamente, que negar estos otros determinantes, que surgen cada uno de ellos de otra 

pertinencia; pero hay que tratarlos también a ellos en términos semiológicos es decir, situar su lugar y su 

función en el sistema del sentido: la moda, por ejemplo, tiene, con toda evidencia, implicaciones 

económicas y sociológicas: pero el semiólogo no tratará ni de la economía ni de la sociología de la moda; 

solamente dirá en qué nivel del sistema semántico del sistema de la moda la economía y la sociología 

enlazan con la pertinencia semiológica: en el nivel de la formación del signo indumentario, por ejemplo, 

o en el de las restricciones asociativas (tabúes), o en el del discurso de connotación. El principio de 

pertinencia provoca evidentemente en el analista una situación de inmanencia, se observa un sistema 

dado desde el interior. No obstante, como el sistema investigado no es conocido de antemano en lo que 

se refiere a sus límites (puesto que se trata, precisamente, de reconstruirlo), la inmanencia no puede 

versar inicialmente más que sobre un conjunto heteróclito de hechos que habrá que «tratar» para conocer 

su estructura; este conjunto tiene que ser definido por el investigador con anterioridad a la investigación: 

es el corpus. El corpus es una colección finita de materiales, determinada previamente por el analista, con 

cierta (inevitable) arbitrariedad, sobre la cual va a trabajar. Por ejemplo, si se desea reconstruir el sistema 

alimentario de los franceses actuales, habrá que decidir de antemano sobre qué cuerpo de documentos 

versará el análisis (¿menús de periódicos? ¿menús de restaurantes? ¿menús reales observados? ¿menús 

«relatados»?) y, una vez definido ese corpus, habrá que atenerse a él rigurosamente; es decir, por una 

parte, no añadirle nada en el curso de la investigación, pero también agotar completamente el análisis, 

pues todo hecho incluido en el corpus tiene que ser reencontrado en el sistema. ¿Cómo elegir el corpus 

sobre el cual se ha de trabajar? Esto depende evidentemente de la naturaleza de los sistemas previstos: un 

corpus de hechos alimentarios no puede estar sometido a los mismos criterios de elección que un corpus 

de formas de automóviles. En este punto sólo se pueden arriesgar dos recomendaciones generales. Por 

                                                                 
1 Véase R. Barthes, «L’activité structuraliste», Essais critiques, París, Editions du Seuil, 1964. [Colección «Points», 1981.] 
(Trad. cast.: Ensayos críticos, Barcelona, Seix Barral, 1973.) 
2 Formulado por A. Martinet, Eléments de linguistique générale, París, Armand Colin, 1960, pág. 30. 
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una parte, el corpus tiene que ser suficientemente amplio como para que se pueda suponer 

razonablemente que sus elementos saturan un sistema completo de semejanzas y de diferencias; es seguro 

que si se entresaca un conjunto de materiales se llega, al cabo de un cierto tiempo, a encontrar 

nuevamente hechos y relaciones ya aislados anteriormente (hemos visto que la identidad de los signos 

constituye un hecho de lengua); estas «vueltas atrás» se hacen cada vez más frecuentes, hasta que se llega 

a un punto en que no se descubre ya ningún material nuevo: el corpus está entonces saturado. Por otra 

parte, el corpus tiene que ser lo más homogéneo posible; en primer término, homogeneidad de la 

sustancia; interesa evidentemente trabajar con materiales constituidos por una sola y misma sustancia, a 

imitación del lingüista que no tiene que ocuparse más que de una sustancia fónica; de la misma manera, 

idealmente, un buen corpus alimentario no debería contener más que un solo y mismo tipo de 

documentos (por ejemplo, los menús de los restaurantes); la realidad, sin embargo, presenta la mayoría de 

las veces sustancias mixtas; por ejemplo, ropa y lengua escrita en la moda; imagen, música y palabras en 

el cine, etcétera; hay que aceptar, pues, corpus heterogéneos, pero procurando entonces estudiar 

cuidadosamente la articulación sistemática de las sustancias participantes (en especial separando 

adecuadamente lo real y el lenguaje que se hace cargo de él), es decir, dar a su heterogeneidad misma una 

interpretación estructural; luego, homogeneidad de la temporalidad; en principio, el corpus debe eliminar 

al máximo los elementos diacrónicos; tiene que coincidir con un estado del sistema, con un «corte» de la 

historia; sin entrar aquí en el debate teórico de la sincronía y la diacronía, diremos solamente que, desde 

un punto de vista operativo, el corpus tiene que aprehender lo más estrictamente posible los conjuntos 

sincrónicos; se preferirá, pues, un corpus variado pero comprimido en el tiempo a un corpus limitado 

pero de larga duración y, por ejemplo, si se estudian las noticias periodísticas, un muestreo de periódicos 

aparecidos en un mismo momento a la colección de un mismo periódico aparecidos durante muchos años. 

Algunos sistemas establecen ellos mismos su propia sincronía: la moda, por ejemplo, que cambia de año 

en año; para otros es necesario elegir una temporalidad corta, sin perjuicio de hacer a continuación 

sondeos en la diacronía. Estas elecciones iniciales son puramente operativas y necesariamente serán en 

parte arbitrarias; es imposible juzgar el ritmo de cambio de los sistemas, ya que el objetivo quizás 

esencial de la búsqueda semiológica (es decir, lo que se terminará encontrando) es precisamente descubrir 

el tiempo propio de los sistemas, la historia de las formas. 


