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La discusión en torno al concepto de signo y su pertenencia a una filosofía pre-crítica de la 

comunicación no podía sino ejercer una profunda influencia sobre la semiótica. Y fue 

precisamente Julia Kristeva quién abordó tamaño desafío, utilizando el concepto de texto como 

productividad. El principal aporte de Kristeva, en este sentido, ha sido abrir la semiótica, ciencia 

de la significación, a la significancia. A partir del texto (como “juntura”) y más allá de la lengua 

comunicativa que permanece en la superficie, la propuesta de Kristeva se propondrá  explorar la 

lengua como producción y transformación de significación. A este trabajo, lo denominará 

“semanálisis”. Para Kristeva, puesto que toda práctica social es práctica semiótica y dado que 

todo acceso a los tabúes de tal práctica opera en el vasto proceso del movimiento material e 

histórico, el texto estará doblemente orientado: hacia el sistema significativo en que se produce 

(la lengua) y hacia el proceso social en que participa en tanto que discurso.  El texto hará pues de 

la lengua un trabajo. Trabajar la lengua será precisar la diferencia entre lo que, en la superficie, 

habla el sentido y lo que, en el espesor, lo opera.  Este  proceso de generación del sistema 

significante será, ante todo, plural e infinitamente diferenciado, trabajo móvil.  Será el juego de 

infinitas posibilidades generadoras de sentido.  La significancia será, en definitiva, un sinfín de 

operaciones posibles en el campo dado de la lengua. Pero, en este marco, será preciso tomar 

algunas precauciones: fundamentalmente no reducir el concepto de texto a un objeto plano. El 

texto  será por sobre todo una práctica compleja, un tejido,  un objeto dinamizado. 

Los desarrollos impulsados por la semiótica de Kristeva pueden brindar un profundo aporte al 

estudio del derecho  en tanto habilitan la pregunta por el texto jurídico mismo: ¿hay una 

especificidad en la textualidad jurídica?  ¿Qué es lo que se deja leer en el texto jurídico?   ¿Cómo 

pensar los diferentes estratos de sentido que lo desarman y articulan? ¿Hay algo allí del orden de 

lo inaprensible que, sin embargo, lo condiciona y constituye? Pensar el texto jurídico requiere 

pensarlo como productividad, práctica infinita que entreteje la posibilidad misma del sentido. 

Sentido que es siempre resultado, efecto de lenguaje, efecto de posición. Y que, como tal, se liga 

inexorablemente a lo Real (lo no simbolizable)
2
. Pensar el texto requiere asimismo aprehenderlo 

en el diálogo mismo con otros textos, en su intertextualidad. “Un texto vive únicamente si está 

en contacto con otro texto”, escribe Bajtin. Ahora bien,  ¿cómo pensar la materialidad de las 

prácticas en el marco de estos planteos?  Principalmente, entendiendo que las materialidades, 

como los hechos, portan asimismo sentidos; sentidos que requieren ser leídos, interpretados en 

una compleja tensión y fusión de horizontes, intertextualidades y significaciones.  La lectura 

entendida no como recepción impuesta de un contenido objetivable, ni como pasividad, sino 

como acción productora, como una singular manera de habitar lo escrito, lo actuado. Los aportes 

de la semiótica de Kristeva se orientan ciertamente en este sentido. 
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 “…el texto se plantea en lo Real que lo engendra” señala Kristeva. 


