
La 
estructura, 

la palabra, 
el aconteci

miento 
Péul Ricotur 

La intención de este informe es re
mitir la discusión sobre los estruc-
turalismos a su lugar de origen: la 
ciencia del lenguaje, la lingüística. 
Es ahí donde tenemos la oportu
nidad al mismo tiempo de esclare
cer el debate y de desapasionarlo. 
Pues es allí que pueden descubrirse 
la validez del análisis estructural y 
el límite de esa validez. 
V Quisiera demostrar que el tipo 
de inteligibilidad que se expresa en 
los estructuralismos triunfa en to
dos los casos donde se puede: 
a/ trabajar sobre un corpus ya 

constituido, detenido, cerrado 
y, en ese sentido, muerto; 

b / establecer inventarios de ele
mentos y de unidades; 

c/ colocar esos elementos o uni
dades en las relaciones de opo
sición binaria; 

d/ establecer un álgebra o una 
combinatoria de esos elementos 
y de esas parejas de oposición. 

Yo llamaría lengua el aspecto del 
lenguaje que se presta a este in
ventario —taxinomias a los inven
tarios y combinaciones a los cuales 
la lengua da lugar—, y senmtica 
el modelo que regula la investi
gación misma. 

2/ Quisiera luego establecer que 
el éxito mismo de la empresa tiene 
por contrapartida dejar fuera del 
conocimiento estructural la com

prensión de los actos, operaciones 
y procesos, constitutivos del discur-
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so. El estmcttiralismo conduce a pensar de manera antinómica la relación 
de iu lengona en el discurso. Haré de la frase o del enunciado el eje 
de esta segunda investigación. Llamaría semántica el modelo que regula 
su conocimiento. 

3 / Quisiera dar una idea en fin de las investigaciones que desde ahora 
escapan al modelo estructuralista —al menos bajo la forma defi
nida en la primera parte— y que anuncian un nuevo conocimiento 
de operaciones y procesos; este nuevo conocimiento se situaría más 
allá de la antinomia de la estructura y del acontecimiento, del 
sistema y del acto a la que nos hubiera llevado la investigación 
estructuraUstá. 

En esta ocasión diré algunas palabras sobre la lingüistica de Chomsky, 
conocida bajo el nombre de «gramática generativa», que toca a muerte 
por el estmcturalismo concebido como ciencia de taxinomias, inventarios 
cerrados y combinaciones ya fracasadas. 

Pero sobre todo quisiera esbozar una reflexión sobre la palabra, como 
logar del lenguaje donde se hace constantemente ese intercambio de 
la estructura y el acontecimiento. De ahí el título de mi exposición, 
donde la palabra ha sido colocada en tercer lugar entre la estructura 
y el acontecimiento. 

Semejante búsqueda presupone una noción complejamente fundamental: 
a saber, que el lenguaje está hecho de una jerarquía de niveles. Todos 
los lingüistas lo dicen, pero muchos atenúan esta afirmación sometiendo 
todos los niveles al mismo método, por ejemplo, la que ha tenido éxito 
a nivel fonológico, donde efectivamente nos encontramos con inventarios 
limitados y cerrados, con entidades definidas por la sola prueba de con
mutación, con relaciones de oposición binarias, en fin, con combinaciones 
rigurosas entre unidades discretas. La cuestión es saber si todos los 
niveles son homólogos. Todo mi estudio descansará sobre la idea de 
que el paso a la nueva unidad del discurso, constituida por la frase o 
enunciado, representa un corte, xma mutación, en la jerarquía de ni
veles. No agotaría por otra parte la cuestión de los niveles, hasta de
jaría entrever al final que allí hay quizá otros niveles estratégicoa 
como el texto, cuyo eslabonamiento interno llama a otro tipo de inte
ligibilidad que no sea la frase ni U palabra en posición de frase. Es 
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con esas grandes unidades de tipo texto que una ontología del logos 
o del decir encontraría un lugar; si el lenguaje tiene alguna influencia 
sobre el ser, es a nivel de manifestación o de eficiencia cuyas leyes son 
originales respecto a los niveles anteriores. 

En suma, el encadenamiento de los métodos, desde los puntos de vista 
y los modelos, es una consecuencia de la jerarquía de niveles en la 
obra del lenguaje. 

I- LOS PRESUPUESTOS DEL ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

Me aferraría menos a los resultados que a los presupuestos que consti
tuyen la teoría lingüística, en el sentido epistemológico estricto de la 
palabra teoría. Saussure, fundador de la lingüística moderna, advirtió 
esos presupuestos, pero los expresó en un lenguaje que a menudo está 
retrasado con la conceptualidad nueva que introduce; es Louis Hjelms-
lev quien por vez primera teoretizó esos presupuestos en sus Prolego-
mena to a Theory of Language, de 1943; y a sus efectos los enunció 
en un discurso totalmente homogéneo. Enumeremos esos presupuestos: 

V El lenguaje constituye un objeto para una ciencia empírica; em
pírico se toma aquí en el sentido moderno; designa no solamente 
el papel y la primacía de la observación, sino también la subordi
nación de operaciones inductivas a la deducción y al cálculo. 

Esta posibilidad de constituir el lenguaje en objeto específico de 
una ciencia ha sido introducida por Saussure mismo en su distin
ción famosa de la lengua y la palabra. Atribuyéndole a la palabra 
la ejecución sicofisiológica, la realización individual y las libres 
combinaciones del discurso, Saussure reserva para la lengua las 
reglas constitttitivas del código, la institución válida para la comuni
dad lingüística, el conjunto de entidades entre las cuales se opera la 
selección entre las libres combinaciones del discurso. Así es sepa
rado un objeto homogéneo: todo lo que atañe a la lengua cae en 
efecto dentro del mismo campo, mientras que la palabra se dia
grega en los registros de la sicofisiología, de la sicología, de la 
sociología, y no parece poder constituir el objeto único de una 
disciplina específica. 
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2/ Dentro de la misma lengua hay también que distinguir una ciencia 
de estados de sistema, o lingüistica sincrónica, y una ciencia de los 
cambios, o lingüistica diacrónica. Saussure aqui también habia 
abierto la vía declarando categóricamente que esos dos acercamien
tos no pueden ser manejados simultáneamente y que hay que sub
ordinar la segunda a la primera. Llevando la tesis de Saussure 
a su forma radical, Hjelmslev dirá: «Detrás de todo proceso se 
debe encontrar un sistema»; por este seg\mdo presupuesto se abre 
una nueva cantera de inteligibilidad: el cambio, considerado como 
tal, es ininteligible; no se le comprende sino como paso de un estado 
de sistema a otro; lo que significa la palabra diacronia; es por con
siguiente el sistema, es decir, el arreglo de elementos en un conjunto 
simultáneo, que se comprende como prioridad. 

3 / En un estado de sistema no hay términos absolutos, sino de rela
ciones de dependencia mutua; Saussure decía: «el lenguaje no es 
substancia sino forma»; si la forma inteligible por excelencia es 
la oposición, se dirá, también con Saussure; «en la lengua hay so
lamente diferencias»; lo que quiere decir que no hay que considerar 
las significaciones supuestas a los signos aislados, como etiquetas 
en una nomenclatura heteróclita, sino los valores relativos, nega
tivos, o positivos de esos signos, unos respecto a los otros. 

4 / El conjunto de los signos debe ser considerado como un sistema 
cerrado, a fin de someterlo al análisis; esto es evidente a nivel de 
la fonología, que establece el inventario finito a nivel de fonemas 
de una lengua dada; pero es verdad también a nivel del léxico, 
el cual, como lo demuestra cualquier diccionario unilingual, es in
menso pero no infinito. Pero se comprende mejor si se logra sus
tituir esta lista prácticamente innumerable, con el inventario finito 
de subsignos que sostienen nuestro léxico y a partir de los cuales 
se podría rehacer la riqueza inmensa de los léxicos reales. No está 
de más el recordar que la sintaxis está formada por un sistema 
finito de formas y reglas. Si se agrega que a un nivel más alto 
aún el lingüista trabaja siempre sobre un corpvs finito de textos, 
se puede formular de manera general el axioma de la clausura que 
guía el trabajo del análisis. Operando de esta manera al interior 
de un sistema cerrado de signos, el lingüista puede considerar que 
el sistema que analiza no tiene exteriores sino únicamente relaciones 
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internas. Es de esta manera que Hjelmslev definía la estructura: 
una entidad cmtónoma de dependencias internas. 

5/ La definición del signo que satisface a esos cuatro presupuestos 
rompe completamente con la idea ingenua de que el signo está puesto 
en lugar de algo; si se ha separado correctamente la lengua de 
la palabra, los estados de sistema de la historia de los cambios, la 
forma de la substancia, y el sistema cerrado de los signos de todo 
lo que se refiere a un mundo, hay que definir el signo no sólo 
por su relación de oposición a todos los demás signos del mismo 
nivel, sino también en sí mismo como una diferencia meramente 
interna, meramente inmanente. Es en ese sentido que Saussure 
distingue el significante y el significado, y Hjelmslev la expresión 
y el contenido. Esta presuposición pudiera ser situada a la cabeza, 
como Saussure lo hace en el Curso; pero, en un orden lógico de 
presupuestos, esta definición del signo no hace sino consagrar el 
conjunto de axiomas anteriores. Bajo el régimen del ámbito del 
mundo de los signos, el signo es o bien una diferencia entre signos, 
o bien una diferencia interna en cada signo entre expresión y 
contenido; esta realidad de doble cara cae completamente en el seno 
del ámbito lingüístico. 

El estructuralismo puede así ser definido como la toma de con
ciencia completa de las exigencias contenidas en esa serie de pre
supuestos. Es cierto que Saussure no emplea la palabra «estruc
tura», sino la palabra «sistema»; la palabra estructura no apareció 
antes de 1928 en el Primer Congreso Internacional de Lingüistas 
en La Haya, bajo la forma «estructura de im sistema». La pa
labra «estructura» aparecía así como una especificación del sistema 
y designaba las combinaciones restrictivas, seleccionadas en el campo 
completo de posibilidades de articulación y de combinación, que 
crean la configuración individual de una lengua. Pero, bajo la 
forma del adjetivo «estructural», la palabra se ha vuelto sinónimo 
de sistema. El punto de vista estructural está así globalmente 
opuesto al punto de vista genético. Acumula a la vez la idea de 
sincronía (prioridad del estado de la lengua en la historia), la idea 
de organismo (la lengua como unidad de globalidades envolviendo 
partes), en fin la idea de combinación o de combinatoria (la lengua 
como un orden finito de unidades discretas). De esta manera, de 
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la expresión «estructura de un sistema», se ha pasado al adjetivo 
«estructural», para definir el punto de vista que contiene a esas 
diversas ideas, 7 en fin a «estructuralismo», para designar las in
vestigaciones que toman el punto de vista estructuralista como 
hipótesis de trabajo, y hasta como ideología y como arma de combate. 

n . LA FALABBA COMO DISCUBSO 

La conquista del pnuto de vista estructural es ciertamente una con
quista de la cientificidad. Constituyendo el objeto lingüístico como 
objeto autónomo, la lingüística se constituye a sí misma como ciencia, 
i Pero a qué precio? Cada uno de los axiomas que hemos enumerado 
es a la vez una ganancia y una pérdida. 

El acto de hablar no está solamente excluido como ejecución extema, 
como comportamiento individual, sino como libre combinación, como 
producción de enunciados inéditos. Ahora bien, esto es lo esencial del 
lenguaje, es, en otras palabras, su destino. 

Al mismo tiempo está excluida de la historia, no sólo el cambio de VOÍ 
estado de sistema a otro, sino la producción de la cultura y del hombre 
en la producción de su lengua. Lo que Humboldt había llamado la 
producción y que oponía a la obra hecha, no es sólo la diacronía, es 
decir el cambio y el paso de un estado de sistema a otro estado de sis
tema, sino más bien la generación, en su dinamismo profundo, de la 
obra de palabra en cada uno y en todos. Es también excluir, con la 
libre combinación y la generación, la intención primera del lenguaje, 
que es decir algo sobre alguna cosa; esta intención, el locutor y el 
auditor la comprenden inmediatamente. Para ellos el lenguaje tiende 
a algo, o más exactamente, tiene un doble objetivo: un objetivo ideal 
(decir algo) y una referencia real (decir sobre algo). En ese movi
miento, el lenguaje franquea dos umbrales: el umbral de la idealidad 
del sentido y, más allá de ese sentido, el umbral de la referencia. A 
través de ese d.phle umbral y en favor de ese movimiento de trascen
dencia, el lenguaje €quiere dedn; tiene influencia sobre la realidad 
y expresa la influencia de la realidad sobre el pensamiento. MiUet 
decía ya: en el lenguaje hay que considerar dos cosas: su inmanencia 
y su transcendencia; diríamos hoy: su estructura inmanente y el plano 
de manifestación en el cual sus efectos de sentido son expuestos a la 
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mordedura de lo real. Por consiguiente es necesario equilibrar el 
axioma de la clausura del mundo de los signos por una atención a la 
función primaria del lenguaje que es la de decir. Por contraste al 
ámbito del mundo de los signos, esta función constituye su abertura 
o su apertura. 

Esas consideraciones aún masivas y poco analizadas conducen a poner 
en tela de juicio toda la primera suposición de la ciencia del lenguaje, 
a saber: que el lenguaje es un objeto para una ciencia empírica. Que 
el lenguaje sea un objeto, no hay ni que decirlo siempre que se conserve 
la conciencia crítica de que ese objeto está completamente definido 
por los enjuiciamientos, los métodos, los presupuestos y finalmente la 
estructura de la teoría que regula su constitución. Pero si se pierde 
de vista esta subordinación del objeto al método y a la teoría, se toma 
por absoluto lo que no es más que un fenómeno. Ahora bien, la expe
riencia que el locutor y el interlocutor tienen del lenguaje vienen a 
limitar la pretensión de absolutizar ese objeto. La experiencia que te
nemos del lenguaje descubre algo de su modo de ser que resiste a esta 
reducción. Para nosotros que hablamos, el lenguaje no es un objeto 
sino una mediación; es aquello a través de lo cual, pot medio de lo cual, 
nos expresamos y expresamos las cosas. Hablar es el acto por el cual 
el locutor supera el ámbito del mundo de los signos, con la intención 
de decir algo sobre alguna cosa a alguien; hablar es el acto por el que 
el lenguaje se excede como signo hacia su referencia y hacia su vis a 
VIS. El lenguaje quiere desaparecer; quiere morir como objeto. 

Se delínea una antinomia; por un lado la lingüística estructural pro
cede de una decisión de carácter epistemológico, la de mantenerse en 
el interior del ámbito del mundo de los signos; en virtud de esta de
cisión el sistema no tiene exterioridades; es una entidad autónoma de 
dependencias internas. Pero es una decisión metodológica que violenta 
la experiencia lingüística. La tarea es entonces, por otra parte, la de 
recuperar para la inteligencia del lenguaje lo que el modelo estructural 
excluye y que es quizá el propio lenguaje como acto de palabra, como 
decir. Es preciso resistir aquí a la acción de intimidación, al verdadero 
terrorismo, que algunos no lingüistas despliegan sobre la base de tm 
modelo ingenuamente extrapolado de sus condiciones de funcionamiento. 
La 

aparición de una «literatu^a^ que toma sus propias operaciones 
como tema, introduce la ilusión de que el modelo estructural agota la 
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eoiaprensión del lenguaje. Pero la «literatura» así concebida, es también 
una excepción en el campo del lenguaje; no abarca ni la ciencia ni 
la poesía que, de un modo diferente, asumen la vocación del lenguaje 
como decir. La conjunción de la lingüística estructural y de la «litera
tura» del mismo nombre debe ser considerada como un acontecimiento 
muy contingente y de alcance muy limitado. La pretensión de algunos 
de demistificar, como ellos dicen, la palabra y el decir, debe ser tam
bién demistificada, como no-crítica e ingenua. 

Nuestra tarea me parece que consiste más bien en ir hasta el fondo de 
la antinomia cuya clara concepción es precisamente el fruto avanzado 
de la inteligencia estructural. La formulación de esta antinomia es 
actualmente la condición de regreso a una comprensión integral del 
lenguaje; pensar el lenguaje, sería pensar la unidad de aquello mismo 
que Saussure desunió, la unidad de la lengua y de la palabra. 

¿Pero cómoT, el peligro consiste aquí en erigir una fenomenología de 
la palabra frente a una ciencia de la lengua, a riesgo de recaer en el 
sicologismo y el mentalismo, de los que la lingüística estructural nos 
ha liberado. Para pensar verdaderamente la antinomia de la lengua 
y de la palabra, haría falta poder producir el acto de palabra en el 
medio mismo de la lengua, la manera de una promoción de sentido, 
de una producción dialéctica, que haga advenir el sistema como acto 
y la estructura como acontecimiento. 

¡Pues bien!, esta promoción, esta producción, este avance pueden ser 
pensados, si adquirimos una comprensión exacta de niveles jerárquicos 
del lenguaje. 

No se ha dicho nada todavía sobre esta jerarquía porque se hayan su
perpuesto dos planos de la articulación fonológica y la articulación 
lexical (y hasta tres planos, si se añade la articulación sintáctica). 
Aún no se ha excedido el punto de vista según el cual la lengua es 
una taxinomia, un corpus de textos ya emitidos, un repertorio de signos, 
un inventario de unidades y una combinatoria de elementos. La jerar
quía de los niveles del lenguaje incluye aún algo más que una combi
nación de sistemas articulados: fonológico, lexical, sintáctico. Se cambia 
verdaderamente de nivel cuando se pasa de las unidades de lengua 
a la nueva unidad que constituye la frase o el enunciado. Esta unidad 
ya no es de lengua sino de palabra o de discurso. Cambiando la unidad 
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se cambia también la función, o más bien, se pasa de la estructura a 
la función. Es entonces que existe la oportunidad de encontrar el len
guaje en su condición de decir. 

La nueva unidad que consideraremos ahora no es, de ningún modo, 
semiológica—si se entiende con esto todo lo que se refiere a las rela
ciones de dependencia interna entre signos o componentes de signos. Esta 
gran unidad es propiamente semántica si se toma esta palabra en su 
sentido estricto, que es no solamente el de significar en general, sino 
de decir algo, de enviar del signo a la cosa. 

El enunciado o la frase incluye todos los rasgos que soportan la anti
nomia de la estructura y del acontecimiento; por sus caracteres propios, 
la frase atestigua que esta antinomia no opone el lenguaje a nada más 
que a sí mismo, pero lo atraviesa por su centro, en el seno de su rea
lización. 

V El discurso tiene como forma de presencia un acto, la instancia de 
discurso (Benvéniste) que, como tal, es la esencia del acontecimiento. 
Hablar es un acontecimiento actual, un acto transitorio, que se 
desvanece; el sistema por el contrario, es atemporal, porque es 
simplemente virtual. 

2 / El discurso consiste en una continuación de opciones mediante las 
cuales algunos significados se eligen y otros se excluyen; esta opción 
es la contrapartida de un rasgo correspondiente del sistema, la 
compulsión. 

3 / Estas opciones producen combinaciones mievas: emitir frases iné
ditas, comprender semejantes frases, he aquí lo esencial del acto de 
hablar y de comprender la palabra. Esta producción de frases 
inéditas en número virtualmente infinito tiene como contrapartida 
«1 repertorio finito y cerrado de los signos. 

4 / Es en la instancia del discurso que el lenguaje tiene una referencia. 
Hablar es decir algo sobre alguna cosa. Es aquí que volvemos a 
encontrar a Frege y Husserl. En su famoso artículo €TJber Sitm 
und BedeutUT^g* (expresiones que Peter Gkach y Max Black tra
dujeron por 8ens6 and Beference), Frege mostró perfectamente 
que el objetivo del lenguaje es doble: objetivo de un sentido ideal 
es decir, sin pertenencia al mundo físico o síquico), y objetivo de 
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referencia: si el sentido puede ser considerado inexistente, en tanto 
que objeto puro del pensamiento, es la referencia—la Bedeutung— 
la que arraiga nuestras palabras y nuestras frases en la realidad: 
«esperamos una referencia de la proposición misma: es la exigencia 
de verdad (das Streben nach Wahreit) que nos impulsa (treibt) 
a avanzar (vordring&n) hacia la referencia!. Este avance del sen
tido (ideal) hacia la referencia (real) es el alma misma del len
guaje. Husserl no dirá otra cosa en las Recherches logiqíies: el 
sentido ideal es un vacío y una ausencia que requieren ser llenados. 
Por el relleno, el lenguaje viene hacia sí mismo, es decir, muere para 
sí mismo. Que se distinga, con Frege, Sinn y Bedeutung o, con 
Husserl, Bedeutung y Erfüllung, lo que se articula así, es una in
tención significativa que rompe el ámbito del signo, que abre el 
signo al otro, en resumen, que constituye el lenguaje como un decir, 
un decir algo sobre alguna cosa. El momento en que se produce 
el viraje de la idealidad del sentido a la realidad de la cosa es el 
de la transcendencia del signo. Este momento es contemporáneo 
de la frase. Es en el plano de la frase que el lenguaje dice algo; 
por debajo, no. En efecto, la doble articulación de Frege es el 
resorte de la predicación, tanto como que «decir algo> significa 
la idealidad del sentido y «hablar sobre algo» significa el movi
miento del sentido a la referencia. 

Por consiguiente no se deben oponer dos definiciones del signo, 
una como diferencia interna del significado y del significante y 
la otra como referencia extema del signo a la cosa. No hay elec
ción entre estas dos definiciones. Una se refiere a la estructura 
del signo en el sistema, la otra a su función en la frase. 

5/ Ultimo rasgo de la instancia del discurso: el acontecimiento, la 
opción, la renovación, la referencia, implican también una forma 
propia de designar el sujeto del discurso. Alguien le habla a alguien: 
ahí está lo esencial del acto de comunicación. Por este rasgo, el 
acto de palabra se opone al anonimato del sistema; o más bien, debe 
decirse que el sistema no tiene sujeto, ni siquiera «se»; la pregunta: 
i Quién habla t, no tiene sentido a nivel de la lengua; la lengua es 
un instrumento neutro, un organon simplemente disponible; la 
lengua no tiene a nadie, no es nadie. C!on la frase viene la pregunta: 
¿Quién hablat, la respuesta no es forzosamente: yo. Pero la pre-

108 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 18-19, julio-agosto 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


gunta: i Quién habla t, aún cuando deba ser una simple pregunta, 
pregunta sin respuesta, sólo adquiere un sentido a ese nivel. Hay 
palabras donde un sujeto puede volver a tomar en un acto, en una 
instancia singular del discurso, el sistema de signos que la lengua 
pone a su disposición; este sistema permanece virtual mientras no 
sea cumplido, realizado, operado por alguien que, al mismo tiempo, 
se dirija a otro. La subjetividad del acto de palabra es de entrada 
la intersubjetividad de una alocución. 

Pero aquí no podríamos conformarnos con repetir estos análisis 
clásicos de la fenomenología husserliana y posthusserliana; es ne
cesario incorporarlas al terreno lingüístico según el estilo propuesto 
más arriba. Del mismo modo que es necesario relacionar el paso 
de lo semiológico a lo semántico a la nueva unidad de la frase; es 
preciso mostrar como el sujeto parlante llega a su propio discurso 
por medio de la misma xmidad. La fenomenología del sujeto par
lante encuentra aquí un sólido apoyo en las investigaciones de lin
güistas tales como Emile Benvéniste sobre el pronombre personal 
y las formas verbales emparentadas (demostrativos, adverbios de 
tiempo y de lugar), sobre el nombre propio, sobre el verbo y los 
tiempos del verbo, sobre la afirmación y la negación y en general 
sobre las formas de la alocución inherentes a la instancia del dis
curso. La propia expresión: instancia del discurso, indica bastante, 
que no basta yuxtaponer ima vaga fenomenología del acto de pa
labra a una rigurosa lingüística del sistema de la lengua, pero 
que se trata de anular lengua y palabra en la obra del discurso. 
Me limitaré aquí a un solo ejemplo, el del pronombre personal y 
de las relaciones de personas en el verbo (Emile Benvéniste: Pro-
hlémies de Unguistique genérale, 226-236, 251-266). Los pronombres 
personales (yo, tú, él) son ciertamente, en primer lugar, hechos 
de la lengua; un estudio estructural de las relaciones de personas 
en el verbo, debe preceder toda interpretación de la incidencia del 
pronombre en cada instancia del discurso; así, yo y fu se oponen 
conjuntamente a él, como la persona a la no-persona, y se oponen 
entre sí, como el que habla a aquél a quien uno se dirige. Pero este 
estudio estructural no sabría agotar el entendimiento de estas rela
ciones; sólo constituye el prefacio de la misma. El significado yo 
sólo se forma en el instante en que el qu© habla se apropia del sen-
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tido del mismo para designarse a si mismo; el significado yo es 
cada vez único: se refiere a la instancia del discurso que lo contiene 
y únicamente a ella: «yo es el individuo que enuncia la instancia 
presente del discurso conteniendo la instancia lingüística yo». (Ibid, 
252.) Fuera de esta referencia a un individuo en particular que se 
designa a sí mismo al decir yo, el pronombre personal es un signo 
vacío del cual puede apoderarse cualquiera; el pronombre espera 
ahí, en mi lengua, como un instrumento disponible, para trans
formar esta lengua en discurso, por la apropiación que yo hago de 
este signo Tacío. 

Sorprendemos así la articulación de la lengua y de la palabra: se 
basa, en parte, sobre signos particulares —o «indicadores»— cuyos 
pronombres personales no son más que una especie, con los demos
trativos y los adverbios de tiempo y de lugar; estos signos no con
notan una clase de objetos, sino que designan la instancia presente 
del discurso: no nombran, sino indican el yo, el aquí, el ahora, el 
esto, en resumen, la relación de un sujeto parlante con una audien
cia y una situación. Lo admirable es que «el lenguaje está orga
nizado de tal forma que permite a cada interlocutor apropiarse de 
toda la lengua designándose como yo» (262). El problema del verbo 
debería considerarse con el mismo espíritu. Por una parte, hay una 
estructura de relaciones de tiempo características de una lengua 
dada; por otra parte está el enunciado del tiempo en una instancia 
del lenguaje, en una frase; es este enunciado el que se designa a 
sí mismo a través del tiempo presente y, por este medio, pone en 
perspectiva todos los demás tiempos. Esta referencia al presente 
es completamente comparable al papel «ostensible», de los pronom
bres demostrativos (este, esta) 7 de las locuciones adverbiales (aquí, 
ahora): «Este presente sólo tiene como referencia temporal un dato 
lingüístico: la coincidencia del acontecimiento descrito con la ins
tancia del disclurso que lo describe» (262). 

i Quiere esto decir que el yo es una creación del lenguaje? El lin
güista está tentado de decirlo («el lenguaje, escribe Benvéniste, sólo 
se funda en la realidad, en sn realidad que es la del ser, del con
cepto del egoj) (259). El fenomenólogo objetará que la capacidad 
del locutor a plantearse como sujeto y a oponerse a otro como su 
interlocutor, es el presupuesto extralingüístico del pronombre per-
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sonal. En esto será fiel a la distinción de lo semiológico 7 de lo 
semántico, según la cual sólo es en la lengtia que los signos se re
ducen a diferencias internas; a este título, yo y tu, como signos 
vacíos, son creaciones de la lengua; pero el uso h4c et mmc de estos 
signos, por el cual el vocablo yo adquiere un valor semántico, su
pone la apropiación de este signo vacío por parte de un sujeto que 
se plantea, expresándose. Ciertamente, la posición yo y la expresión 
yo son contemporáneos; pero la expresión yo crea tan poco la po
sición yo como el demostrativo esto crea el espectáculo de este mundo 
hacia el cual apunta el indicador costensible». El sujeto se plantea 
como el mundo se muestra. Pronombres y demostrativos están al 
servicio de esta posición y de esta demostración; ellos designan, a 
lo más, lo absoluto de esta posición y de esta demostración, que son 
el lado de acá y el lado de allá del lenguaje: el lado de acá per
sonal, del cual procede el lenguaje considerado como acto de pa
labra, el lado de allá mundano hacia el cual se dirige, considerado 
como que dice algo sobre alguna cosa. El lenguaje no es ni funda
mento ni objeto; es mediación; es el médium, el medio en el cual 
y por el cual el sujeto se plantea y el mundo se muestra. 

De esta manera, es al mismo nivel y en la misma instancia de dis
curso que el lenguaje tiene una referencia y un sujeto, un mundo 
y una audiencia. No es por consiguiente sorprendente que referen
cia al mundo y autoreferencia sean excluidos juntos por la lin
güística estructural, como no constitutivas del sistema como tal. 
Pero esta exclusión es sólo el presupuesto que hay que establecer 
para constituir una ciencia de las articulaciones; cuando se trata 
de lograr el nivel de efectuación en el cual un locutor realiza su 
intención significante relativamente a una situación y a una au
diencia ya no vale. Alocución y referencia vienen juntos como 
acto, acontecimiento, selección, novación. 

m. LA ESTEÜOTÜRA Y EL AOONTEODOENTO 

Llegados a este punto, estaríamos tentados de dejamos desgarrar por 
la antinomia. Sin duda el estructuralismo conduce a ello. Pero ese paso 
por la antinomia no es en vano: constituye el primer nivel —el nivel 
propiamente dialéctico— de una idea constituyente. Es por lo que, en 
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Tin primer tiempo, no tiene más que hacer sino reforzar esta antinomia 
de lo sistemático y de lo histórico, y oponer, plazo a plazo, lo eventual 
a lo virtual, la opción a la compulsión, la innovación a la institución, 
la referencia al ámbito, la alocución al anonimato. 

Pero, en un segundo tiempo, es necesario explorar nuevas vías, probar 
nuevos modelos de inteligibilidad, en los cuales la síntesis de los dos 
puntos de vista serían nuevamente considerados. Se trata entonces de 
encontrar instrumentos de pensamiento capaces de dominar el fenómeno 
del lenguaje, que no es ni la estructura, ni el acontecimiento, sino la 
conversión incesante del uno en el otro dentro del discurso. 

Ese problema concierne al lenguaje como sintaxis y como semántica. 
Hablaré poco del primer punto, reservándome el volver a él en un es
tudio posterior, pero del segundo hablaré más, ya que es con él, que 
ataco el problema enfocado por el título de este estudio: la estructura, 
la palabra, el acontecimiento. 

1/ En el orden de la sintaxis que la lingüística postestructuralista 
hace, actualmente, progresos espectaculares. La escuela de Chomsky en 
los Estados Unidos trabaja actualmente sobre la noción de cgramática 
generativa>; dándole la espalda a las taxinomias del primer estructu-
ralismo, esta nueva lingüistica parte de entrada de la frase y del pro
blema planteado por la producción de frases nuevas. Al comienzo de 
Current Issues in Linguistic Theory (Montón, 1964), Chomsky escribe: 
€E1 hecho central al cual debe referirse toda lingüística significativa es 
éste: un locutor ejercitado puede producir en su lengua una frase nueva 
en el momento oportuno, y otros locutores pueden comprenderla inme
diatamente, aunque sea igualmente nueva para ellos. La mayor parte 
de nuestra experiencia lingüística, como locutor y auditor, se refiere a 
frases nuevas; una vez que hemos adquirido el dominio de una lengua, 
la clase de frases con las que podemos operar corrientemente y sin 
dificultad o titubeo es tan vasta que la podemos considerar infinita bajo 
todos los conceptos: tanto en el de la práctica, como manifiestamente 
también, en el de la teoria. El dominio normal de una lengua implica 
no sólo la capacidad de comprender inmediatamente un número indefi
nido de frases totalmente nuevas, sino también la aptitud de identificar 
frases desviantes y eventnalmente someterlas a interpretación... Esté 
claro que una teoria del lenguaje que descuida ese aspecto creador no 
tiene sino un interés marginal» (Ibid., p. 7-8). 
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Por lo tanto, se requiere un nuevo concepto de estructura para explicar 
lo que Chomsky llama la gramática de la lengua. El la define en estos 
términos: cLa gramática es un procedimiento que deterinina la serie 
infinita de frases bien formadas y asigna a cada una de ellas una o 
varias descripciones estructurales» (p. 9). Así la descripción estructural 
antigua, la que se relaciona a inventarios muertos, resulta por asignación 
de una regla dinámica de engendro que subtiende la competencia del 
lector. Chomsky no ceja de oponer una gramática generativa a los 
inventarios de elementos característicos de las taxinomias caras a los 
estructuralistas. Y así regresamos a los cartesianos (el último libro de 
Chomsky se llama Cartesian Linguistics) y a Humboldt, para quien el 
lenguaje no es producto, sino producción, generación. 

A mi juicio, es esta nueva concepción de la estructura como dinamismo 
metódico la que vencerá al primer estructuralismo; lo vencerá integrán
dolo, es decir situándolo exactamente a su nivel de validez. Es sobre 
este problema que volveré en un estudio posterior. 

Pero quiero decir, desde ahora, que no debemos sentirnos desarmados 
frente a ese nuevo desarrollo de la lingüística. Tenemos, si puedo decirlo 
así, una doctrina de acogida en la obra del gran lingüista francés 
—demasiado desconocido— Gustave Guillaume. Su teoría de los sistemas 
morfológicos —es decir de las formas de discurso— es una especie de 
gramática generativa. Sus estudios sobre el artículo y sobre los tiempos 
del verbo demuestran como la obra del discurso es poner las palabras 
en posición de frase. Lo que llamamos formas del discurso —las cate
gorías del nombre, del verbo, etc.— tienen por función acabar, terminar, 
cerrar la palabra, de manera de insertarla en la frase, en el discurso. 
Poniendo la palabra en posición de frase, el sistema de las formas le 
permite a nuestras palabras y a nuestros discursos aplicarse a la rea
lidad. Más especialmente, el nombre y el verbo aon categorías del dis
curso gracias a las cuales nuestros signos son, en alguna forma, €Ín-
vertidos en el mundo» bajo el aspecto del espacio y del tiempo. Aca
bando la palabra en nombre y en verbo, esas categorías hacen a nuestros 
signos capaces de captar lo verdadero y les evitan encerrarse en el 
orden finito, cerrado, de una semiología. 

Pero la morfología no llena esta función sino porque la ciencia del 
discurso y de los sistemas tales ccano los del artículo, del verbo, ete..., 
es una ciencia de operaciones y no una ciencia de elementos, jQue 
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no se le acuse de mentalismo! Esta acusación, que está en vías de 
inhibir a muchos investigadores, es válida contra un sicologismo de la 
imagen y del concepto, es decir contra la cita de contenidos síquicos 
accesibles sólo a la introspección. Es estúpida cuando se dirige contra 
las operaciones. Aquí habría que saberse sustraer a prohibiciones más 
o menos terroristas. 

Más que todo, el recurrir a Gustave Guillaume, en ese punto de nues
tra investigación, nos ayuda a romper un prejuicio y a cegar una laguna. 
El prejuicio es este: nos representamos fácilmente, la sintaxis como 
la forma más interna del lenguaje, como el perfeccionamiento de la 
autosuficiencia del lenguaje. Nada es más falso. La sintaxis no asegura 
la escisión de la lengua, esto fue ya hecho por la constitución del 
signo en el sistema cerrado y taxinómico. La sintaxis, porque deriva 
del discurso y no de la lengua, está en el camino del regreso del 
ftigno hacia la realidad. Es por lo que las formas del discurso, tales 
como el nombre y el verbo, marcan el trabajo del lenguaje por captar 
la realidad bajo sus aspectos espaciales y temporales: eso que Gustave 
Guillaume llama cinvertir el signo al mundo». Esto prueba qne una 
filosofía del lenguaje no sólo tiene que dar cuenta de la distancia y 
de la ausencia del signo en la realidad (la casilla vacía de Lévi-Strauss); 
podemos atenemos a ese punto de vista todo el tiempo que se considere 
el sistema cerrado de unidades discretas que componen la lengua; pero 
tan pronto abordamos el discurso como acto ya no es suficiente. Se 
hace evidente entonces que el signo no es sólo eso que le falta a las 
cosas, no sólo ausente a las cosas 7 diferente a ellas; es lo que quiere 
aplicarse, para expresar, captar, aprehender, y finalmente mostrar, 
hacer ver. 

Es por lo que una filosofía del lenguaje no debe limitarse a condi
ciones de posibilidad de una semiología: para explicar la ausencia del 
signo a las cosas, la reducción de las relaciones de naturaleza y su 
mutación en relaciones significantes es suficiente. Hay además que 
satisfacer las condiciones de posibilidad del discurso, en tanto que éste 
sea una tentativa, renovada sin cesar para expresar integralmente lo 
pensable y lo decible de nuestra experiencia. La reducción —o todo 
acto comparable por su negatividad — n̂o es suficiente ya. La reducción 
es sólo el reverso, la cara negativa, de un querer-decir que aspira a 
convertirse en un querer-mostrar, 
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Cualquiera que sea él destino de la obra de Chomsky en Francia y 
del relevo que Gustave Guillaume pueda ofrecerle a su asimilación, el 
interés filosófico de esta nueva fase de la teoría lingüística es evidente: 
una nueva relación, de carácter no-antinómico, está en vías de insti
tuirse entre estructura y acontecimiento, entre regla e invención, entre 
compulsión y opción, gracias a conceptos dinámicos del tipo de la ope
ración estructurante y no ya del inventario estructurado. Espero que la 
antropología y demás ciencias humanas sabrán sacar las consecuencias, 
como lo hacen en este momento con el antiguo estructuralismo, en el 
momento en que su declinación en lingüistica comienza. 

2/ Qtdsiera esbozar una superación paralela de la antinomia de la 
estructura y del acontecimiento en el orden semántico. Es aquí que 
vuelvo a encontrar mi problema sobre la palabra. 

La palabra, es mucho más y mucho menos que la frase. 
Es mucho menos, porque no hay aún palabra antes de la frase, i Qué 
es lo que hay antes de la frase? Signos, es decir diferencias en el 
sistema, valores en el léxico. Pero no hay aún significación, entidad 
semántica. El signo, en tanto que diferencia en el sistema, no dice nada. 
Es por lo que hay que decir que en semiología no hay palabra, sino 
valores relativos, diferenciales, opositivos. A este respecto Hjelmslev 
tiene razón: si se separa de la semiología la substancia de sonidos y la 
de los significados, tales como son una y otra accesibles al sentimiento 
de los locutores, hay que decir que fonética y semántica no pertenecen 
a la semiolo^a. La una y la otra provienen del uso o empleo, no del 
esquema. Pero resulta que sólo el esquema es esencial a la lengua. El 
uso o empleo está en la encrucijada de la lengua y de la palabra. Por 
consiguiente hay que inferir que la palabra nombra al mismo tiempo 
que la frase dice. Nombra en posición de frase. En el diccionario hay 
sólo una ronda sin fin de términos que se definen en círculo, que 
giran en el ámbito del léxico. Pero, he aquí: alguien habla, alguien 
dice algo; la palabra sale del diccionario; se hace palabra en el momento 
en que el hombre se hace habla, en que la palabra se convierte en 
discurso y el discurso en frase. No es por casaalidad si en alemán 
Wort, la palabra es también Wort, el habla (aún si Wort y Wort no 
tienen el mismo plural). Las palabras, son los signos en posición del 
habla. Las palabras, son el punto de articulación de lo semiológico y de 
lo semántico, en cada acontecimiento de palabra. 
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De esta manera la palabra es como un vehículo entre el sistema y el 
acto, entre la estructura y el acontecimiento: de un lado proviene de 
la estructura, como un valor diferencial, pero entonces no es sino 
una virtualidad semántica; del otro, proviene del acto y del aconteci
miento, es en esto que su actualidad semántica es contemporánea de la 
actualidad desvaneciente del enunciado. 

Pero es aquí también donde la situación se invierte. La palabra, dije, 
es menos que la frase, en que su actualidad de significación es tributaria 
de la de la frase: pero es más que la frase desde otro punto de vista. 
La frase, lo hemos visto, es un acontecimiento: considerada así, su actua
lidad es transitoria, pasajera, desvaneciente. Pero la palabra sobrevive 
a la frase. Como entidad desplazable, sobrevive a la instancia transitoria 
del discurso y permanece disponible para nuevos empleos. Y asi, con 
el peso de su nuevo valor de empleo —por ligero que este sea— regresa 
al sistema. Y, al regresar al sistema, le da una historia. 

Para explicar ese proceso, volveré a analizar el preblema de la polisemia 
que traté en otra parte de comprender directamente, pero sin disponer 
aún de la distinción que percibo boy entre una semiología, o ciencia 
de los signos en los sistemas, y una semántica, o ciencia del uso, del 
empleo de signos en posición de frase. El fenómeno de polisemia es 
incomprensible si no se introduce una dialéctica del signo y del empleo, 
de la estructura y del acontecimiento. En términos meramente sincró
nicos, la polisemia significa que una palabra, en un momento dado, 
tienen más de una significación, que sus significaciones múltiples per
tenecen al mismo estado de sistema. Pero esta definición carece de lo 
esencial, que concierne no a la estructura, sino al proceso. Hay un 
proceso de nominación, una historia del uso, que tiene su proyección 
en la sincronía, bajo la forma de polisemia. Ahora bien, ese proceso 
del traspaso de sentidos de la metáfora— supone que la palabra es una 
entidad cuinulativa, capaz de adquirir nuevas dimensiones de sentidos, 
sin perder los antiguos. Es ese proceso cumulativo, metafórico, el que 
se proyecta sobre la superficie del sistema como polisemia. 

Ahora bien, eso que llamo aquí proyecdón ea sólo un caso de regreso 
del acontecimiento al sistema. Ese es el caso más interesante y quizá 
el más fundamental, si es verdad, como se ha dicho, que la polisemia 
es el eje de la semántica. Es el más interesante, porque allí se llega 
a sorprender a las mil maravillas eso que llamé los cambios entre la 
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estructura y el acontecimiento; en efecto, ese proceso se presenta como 
un concurso de dos factores: un factor de expansión y a lo sumo, de 
sobrecargas; en efecto la palabra, en virtud del proceso cumulativo 
que yo decía, tiende a cargarse de nuevos valores de uso; pero la pro
yección de ese proceso cumulativo en el sistema de los signos implica 
que la nueva significación encuentra su lugar en el interior del sistema; 
la expansión, y eventualmente la sobrecarga, es detenida por la limi
tación mutua de los signos en el interior del sistema. Se puede hablar, 
en ese sentido, de una acción limitativa del campo, opuesto a la ten
dencia a la expansión, que resulta del proceso cumulativo de la palabra. 
Así se explica eso que pudiéramos llamar una polisemia regulada, que 
es la ley de nuestro lenguaje. Las palabras tienen más de un sentido, 
pero no tienen un sentido infinito. 

Este ejemplo demuestra en qué medida los sistemas semánticos difieren 
de los sistemas semiológicos: éstos pueden ser tratados sin ninguna 
referencia en la historia; son sistemas intemporales, por virtuales; la 
fonología da la mejor ilustración, no juegan sino las oposiciones binarias 
entre unidades distintivas. En la semántica, por el contrario, la dife
renciación de las significaciones resulta del equilibrio entre dos pro
cesos, un proceso de expansión y un proceso de limitación, los que 
obligan a las palabras a hacerse un lugar en medio de las demás, a 
jerarquizar sus valores de empleo. Ese proceso de diferenciación es 
irreductible a una simple taxinomia. La polisemia regulada es de orden 
pancrónico, es decir a la vez, sincrónico y diacrónico, en la medida en 
que una historia se proyecta en estados de sistemas, los que desde ese 
momento no son más que cortes instantáneos en el proceso del sentido, 
en el proceso de la nominación. 

Se comprende entonces lo que sucede cuando la palabra vuelve al dis
curso, con su riqueza semántica. Siendo todas nuestras palabras poli-
sémicas en algún grado, la univocidad o la plurivocidad de nuestro 
discurso no es obra de las palabras, sino de los contextos. 

En el caso del discurso unívoco, es decir del discurso que no tolera 
más que una significación, es la tarea del contexto ocultar la riqueza 
semántica de las palabras, reducirla, estableciendo eso que Greimas Uama 
una isotopía, es decir un plano de referencia, una temática, un tópico 
idéntico para todas las palabras de la frase (por ejemplo si yo desarrollo 
tm <tema» geométrico, la palabra volumen será interpretado como un 

117 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 18-19, julio-agosto 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


cuerpo en el espacio, si el tema es de biblioteca, la palabra volumen 
será interpretada como designando xm libro). Si el contexto tolera o 
conserva varias isotopías a la vez, tendríamos vaa. lenguaje efectivamente 
simbólico, que dice otra cosa diciendo vna cosa. En lugar de cribar 
una dimensión de sentido, el contexto deja pasar varios, hasta conso
lida varios, que corren juntos a manera de textos superpuestos de un 
palimpsesto. La polisemia de nuestras palabras es entonces liberada. 
De esta manera el poema permite que todos los valores semánticos se 
refuercen mutuamente; más de una interpretación está entonces justi
ficada por la estructura de un discurso que da permiso a las múltiples 
dimensiones del sentido para realizarse al mismo tiempo. En resumen, 
el lenguaje está de fiesta. Es dentro de una estructura que esa abun
dancia se ordena y se despliega; pero la estructura de la frase no crea 
nada absolutamente; colabora con la polisemia de nuestras palabras para 
producir este efecto de sentido que llamamos discurso simbólico y la 
polisemia de nuestras palabras resulta ella misma del concurso del 
proceso metafórico con la acción limitativa del campo semántico. 

Así no cesan de complicarse y renovarse los intercambios entre estruc
tura y acontecimiento, entre sistema y acto. Es evidente que la instala
ción de una o varias isotopías es la obra de secuencias mucho más largas 
que la frase y que sería necesario, para proseguir este análisis, cambiar 
de nuevo de nivel de referencia, considerar el eslabonamiento de 
un texto: sueño, poema o mito. Es a ese nivel que encontraría mi pro
blema de la hermenéutica. Pero es en la unidad compleja de la palabra, 
me parece, que todo se realiza. Es ahí que el cambio de la génesis y 
de la estructura se pone en claro. Pero para interpretar correctamente 
ese trabajo del lenguaje hay que volver a aprender a pensar como 
Humboldt en términos de proceso, más bien que de sistema, de estruc
turación más bien que en estructura. 

La palabra me ha parecido ser el punto de cristalización, el nudo de 
todos los cambios entre estructura y función. Si tiene esta virtud de 
obligar a crear nuevos modelos de inteligibilidad, es porque ella misma 
está en la intersección de la lengua y de el habla, de la sincronía y 
de la diacronía, del sistema y del proceso. Subiendo del sistema al 
acontecimiento, en la instancia del discurso, aporta la estructura al 
acto de hablar. Regresando del acontecimiento al sistema, le aporta 
la ccmtingencia y el desequilibrio, sin lo cual no podría ni cambiar, ni 
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durar; en resumen, da una «tradición> a la estructura que en ella 
misma está fuera del tiempo. 

Me detengo aquí. Pero no quisiera hacer pensar que el fenómeno del 
lenguaje ha sido agotado; son posibles otros enfoques. Acabo de hacer 
una alusión al nivel del texto y a la estrategia de la exégesis que 
corresponde a ese nivel posterior de organización. Llegando más lejos 
en la misma dirección nos encontraríamos los problemas planteados por 
Heidegger en lo que concierne a la ontología del lenguaje. Pero esos 
problemas exigirían no sólo un cambio de nivel, sino \m cambio de 
consideración. Heidegger no procede según el orden ascendente que 
hemos seguido, que es un orden progresivo de los elementos a las 
estructuras, y de las estructuras a los procesos. El sigue otro orden 
—perfectamente legítimo en él mismo— que consiste a partir del ser 
dicho, del peso ontológico de los lenguajes terminados como el del 
pensador, del poeta, del profeta. Así, adosado al lenguaje que piensa, 
él se pone en camino hacia el hablar: Tlnterwegs zur 8pr<u>he. Pues, 
parece que estamos siempre en camino hacia el lenguaje, aunque el 
lenguaje sea él mismo el camino. Ese camino heidegeriano hacia el 
lenguaje, no lo tomaré; pero permítanme ustedes, en conclusión, decir 
que si no lo he abierto explícitamente, no lo he cerrado. No lo he 
cerrado, porque nuestra propia gestión ha consistido en pasar, del 
ámbito del mundo de los signos, a la apertura del discurso. Habría 
entonces una nueva cantera para una meditación sobre la «palabra». 
Pues, hay grandes palabras, palabras poderosas —Mikel Dufrenne habla 
magníficamente en Le Poétique: a favor del proceso de nominación, 
esas pwlabras operan la captura de cierto aspecto del ser, por una 
especie de violencia que delimita aquello mismo que la palabra abre 
y descubre. Esas son las grandes palabras del poeta, del pensador: 
muestran, hacen resaltar lo que rodean con su ámbito. Pero si esta 
ontología del lenguaje no puede convertirse en nuestro tema, por razón 
de la forma de desarrollo de este estudio, quizá pueda ser considerada 
como el horizonte de esta búsqueda. Considerada a partir de este 
horizonte, nuestra investigación parece movida y guiada por una con
vicción, a saber, que lo esencial del lenguaje comienza más allá del 
ámbito de los signos. Nos mantenemos en el ámbito de los signos cuando 
descendemos hacia los elementos, los inventarios y las nomenclaturas y 
hacia las combinaciones subyacentes. Mientras mié nos alejamos en 
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efecto del plano de manifestación, para introdacimos en el espesor del 
lenguaje en dirección a unidades subléxicas, más realizamos el ámbito 
nada: son simples posibilidades combinatorias; no dicen nada: se limitan 
del lenguaje; las unidades que revelamos por el análisis no significan 
a juntar y a separar. Pero, en el movimiento de ida y vuelta entre 
el análisis y la síntesis, la vuelta no es equivalente a la ida; en la 
vía de la vuelta, ascendiendo los elementos hacia el texto y el poema 
completo, emerge, en un rescoldo de la frase y de la palabra, una 
problemática nueva, que tiende a eliminar él análisis estructural; esta 
problemática propia al plano del discurso, es la del decir. El sur
gimiento del decir en nuestro hablar es el misterio mismo del lenguaje; 
el decir, es lo que yo llamo la abertura, o mejor apertura del lenguaje. 
Usted ha adivinado que la apertura más extrema pertenece a la fiesta 
del lenguaje. 

«EspriU, mayo de 1967. 
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