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¿Qué es?
Una intersección

La semiótica se define como el análisis de los signos
lingüísticos y extralingüísticos que permiten la
comunicación.

La Sociosemiótica busca, pensar los signos como un
gesto social: la obra como un producto social.
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Luckás es uno de los precursores del análisis sociosemiótico:
a pesar de sus inicios románticos, él mismo hace críticas a
esa primera etapa, que le permite a la crítica posterior
iniciar la crítica sociológica.
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Se trata de ver cómo el texto es capaz de dar cuenta de su
mundo social, pero también puede “proponer modelos
de inteligibilidad de las producciones mediáticas y
culturales” (Bitonte, pg. 60)



Lucien Goldmann
“Para una sociología de la 

novela”

Goldmann es el principal 
exponente de la sociología de 

la literatura. 
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Ancile. (2010). Lucien Goldmann: entre el sujeto 

sociológico y el objeto literario. [imagen de archivo]. 



Los sucesores más 
importantes son:

Julia Kristeva Edmond Cros
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Julia Kristeva fue estudiante de Lucien 
Goldmann. Se enmarca teóricamente en el 
posestructuralismo, pero sus postulados 

permitieron muchos avances en los 
estudios sociosemióticos.

Edmond Cros bebe de los estudios 
semióticos para luego ser uno de 

los fundadores de los estudios 
sociocríticos.

Artprice. (1980). Julia Kristeva. Femme de lettres. [fotografía]. Elem.mx. (2018). Edmond Cros. [imagen de archivo]. 



Formación

✖ Goldmann es un marxista que tiene muchas
críticas al marxismo de su época y
construye sus análisis influenciados por el
estructuralismo y el marxismo.

✖ La obra literaria expresa una visión de mundo.
Una propuesta materialista que se separa de la
idea romántica, aunque también tome cosas de
allí.
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¿Qué busca el análisis?

Mundo social

-La obra como producto social.
No nos interesa Dante en sí
mismo, sino qué tipo de
“mentalidad histórica” permitió
que se hiciera La Divina Comedia.

-La obra sí es una estructura
(como dicen los estructuralistas),
pero está determinada por la
estructura social.

Estético

-Se busca una estructura, pero
una que sea significativa.

-¿Qué fenómenos permitieron
que se produjera esa estructura?

-La forma (estructura
significativa) es tan importante
porque allí se desarrollan los
valores absolutos, aquellos que le
dan valor a la vida.

7



estructuras
La vida social es una
estructura y la creación
literaria es otra estructura.
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Pero no es una relación
directa, sino estructura
sobre estructura.

Se trabaja sobre las estructuras mentales de cada una.



Hay una estructura de 
consciencia grupal

Génesis y carácter funcional

Estructura del universo 
de la obra literaria 
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Relación de homología o 
correspondencia.

Se vuelve una 
-Estructura englobante-



Novela
Para Goldmann la novela es la forma literaria
más compleja y más importante.
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 Novela expresa la búsqueda de forma
degradada (por la mediación de la
cantidad de valores de uso
cualitativos en la sociedad de los
valores de cambio).

 De ahí su forma “extremadamente”
compleja.



Todo comportamiento posee
carácter significativo
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Aproximación a ciencias humanas

desde interior de la sociedad

Forma parte de vida 

intelectual 

Opera sobre la 
vida social misma

Identidad parcial sujeto-objeto investigado

Sujeto a valores individuales de ciertos grupos 

sociales



Toda obra da cuenta de una visión de mundo
Una idea que Goldmann toma de Luckás.

“fedra” de racine
Es el ejemplo que usa Goldmann
para hacer su análisis
sociosemiótico.
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IberLibro. (2015). Fedra.[imagen de archivo]. 



Ningún elemento es fortuito.

Estructura:
5 actosTragedia Sistema de 

personajes
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No es la búsqueda de contenidos explícitos, 
sino de la construcción simbólica de la obra.



Elementos fundamentales para el análisis

-Goldmann parte de que Racine
hace una reescritura de la
mitología.

-Es una tragedia porque refleja
una visión trágica de la vida.

-El elemento trágico de Fedra es
decirle “no” al mundo.

14

 La obra habla del Jansenismo* y
la nobleza de toga (aunque esto
no aparezca en la obra ni
corresponda cronológicamente).

 La desaparición de la nobleza
produjo un sentimiento trágico
en Francia.

*Jansenismo: es un movimiento religioso 
europeo.



Fedra como personaje
parece ser criticado por
tener mucha importancia,
parece desequilibrado.

Pero Goldmann dice que este aparente
desequilibrio es necesario puesto que
corresponde a la forma trágica de la Edad
Moderna. Necesita de la culpa para
mostrar su conflicto humano (el de los
jansenistas).

Puntos de análisis
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WordPress. (2011).Os presento a Fedra (con sorpresa). 

[imagen de archivo].



¿Qué da la visión del mundo?

Comprensión Interpretación
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El análisis de la
estructura de la obra.

La explicación, el
objetivo final de la
obra.



Concluyendo

“La socio- semiótica, antes bien, postula que toda
producción social tiene una dimensión discursiva, y es
precisamente a partir de ella que se puede conocer,
experimentar y referir.” (pg. 61)
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La obra, formal y estructuralmente, debe ser capaz de
evidenciar una visión de mundo que corresponda a la
estructura social de la que hace parte. No se separan las
esferas de lo social y lo literario, sino que son paralelas
cuando el autor logra dicha visión.
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