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10. Mensajes y literatura
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Los conceptos de comunicacibn, informacibn, sign0 y mensaje han sido
forznalizados y generalizadosa tal extremo por la tradicibn semiolbgica, desde Ferdinand de Saussure y Charles Sanders Peirce, que la totalidad de la
experiencia humana ha podido ser comprendida como un conjunto de relaciones semibticas, la naturaleza, como un inmenso proceso de informacibn,
las diversas esferas de la cultura, como sistemas de signos, y la vida humana,
en tbrminos de Peirce, como una semiosis infinita. En esta hipbtesis panlingiilstica alienta un proyecto de sintesis intelectual que es caracteristico de
nuestro tiempo y que estl atin en desarrollo, aunque, sin duda, ha perdido ya
much0 de su fuerza inicial.
El riesgo de toda extensibn generalizadora del alcance de un tbrmino
es que, a1desaparecer las distinciones previas, las tradicionales, que le fijaban
lmites mas estrechos, se pierden de vista diferencias reales que el concept0
tradicional marcaba. Si llamamos alenguajen a todo orden intersubjetivo de
las cosas, no ya metafbricamente como cuando otrora se hablaba del lenguaje
de las flores o del libro de la naturaleza, sin0 en el sentido t6cnico de una
estructura taxon6mica con virtudes informativas, empieza a hacerse dificil el
percibir la especificidad de 10s diversos drdenes de la experiencia -y la diferencia real en& lo que es lenguaje, en el sentido tradicional, y lo que es
substantivamente mundo. Una suerte de entropia abstractiva nos da, o p'omete damos, el poder tdrico de la formalizaci6n matematica, per0 reduce la
coloracibn cualitativa del saber y nos priva de herramientas hermenbuticas,
&I el sentido existencial de la palabra: herramientas para esclarecer mflexivamente (nouobjetivamenten) nuestra propia vida.
#skno es, claro, una observacibn cnZica nueva, ni original de nuestro
*of aunque su figura actual lo sea. Corresponde a la animadversibnen contra de la concepci6n cientFfico-matemltica de la realidad, tipica del pensador
romanifco(Iw
schelting,
w
Shelley
, y tantos otros) y que perciura como factor
@ d a h.,,;
e n t dde nuestra situaci6n intelectual. La semiologia, precisamente,
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y nomot&ico en medio de las discipara las reaceion- hostiles de la
anistica. Aunque este antag&mo
profunda naturaleza, insuperable,
objeciones que le amja la intuicih
perta de aquellos que llevan la materia pertinente en su propio vivir.
Las consideraciones que expondd no son, ciertamente, hostiles a la
semi6tica de la literatura. Por el contrario, se inspiran en algunas de sus cancepciones y quieren contribuir a su desarrollo. Pen, tratar6 de readivar
distinciones implicitas en la lengua tradicional para su posible UBO CLL el m c ~
'elo semi6tico de la literatura.
," Si se define ccmensajen con mixima generalidad como el ocurrir de una
diferencia, 0, algo mAs eskhamente, como un algo generado en un individuo que llega a ser parte relevante del campo de acci6n de otro, no cabe duda
de que la obra literaria, entre muchlsimas otras clases de objetos (desde el
sonrojarse hasta una biblioteca), es un mensaje -que va del autor al lector. La
es tambih si definimos mensaje mucho mAs estrechamente como una configuraci6n significante, hecha de material linguistic0 e intencionalmente
producida por un sujeto, que es recibida, descodificada y compmdida por
o h . Y, sin embargo, nuestra sensibilidad idiomitica nos indica que en el sentido cotidiano y fuerte de la palabra mensaje hay determinacionesd e s
que no comsponden a la experiencia de la literatura. Por eso, no es usual
llamar mensajes a las obras literarias, sin0 s610 decir que algums de ellas
contienen mensajes. El postulado semi6tico de que la obra, en su totalidad, es
un complejo signo, o un mensje textual, tiende a h a e r desapalas diferencias que bien observa y retiene la lengua c o m h Tratad de mmtrar que
estas distinciones que laten, oscura, pen, insistentemente, en la expiencia
comh, tienden a lretomar en las investigaciones de poeblogh semiol6gicaa
modo de especificaciones del concepto lx56rico de sipo, y, adernh, que cllas
cornsponden a enseiianzas tradicionales, y aun anti^^,del pemamhta
eswco.
El concepto de situaci6n mmunicativa y las v d o s modelos que q u e matizan las relaciones de emisor, receptor, signo y m k t e (Mrminos a 10s
cuales agregan algunos, siguiendo a Roman Jakobsan,lolp de canal, o medio,
y cbdigo), son hoy instrumento frecmte del d i s k de Iiteratura. b y e c tando retrospectivamente este esquema sobre algunog demrmlloa te&icos de
las dkadas pasadas, puede decirse que hacia fines del sigh diecinueve anpezb a agudizarse en la reflexibn de escritom y eotudiQeos de lm letm 1
inter& por la funci6n estrudural del emisor en la obn, en contrmte eon
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IWumedo .tgunu pnocupaciones de la est6tica romhtica, e
'
8 r\ytorce CQmO Fhubert y Henry James, y, m 8 s
-K.fb,joyc#
y m u h m 3 & m 8 ponen en j u e p utut conciencia hipedtica
dd -stam&&
SUB a
6
y funsiones, la cual ha tenido por uno
del narrador autorial y de sus
h idtibici& de k
CC mtw
v i r t d eq
~ d z a t i v a s de4 miverso novelistico. Surgi6 de esas transformadamsm a %&yerht pdtiw del punto de vista narrativo, de amplia vigencia,
S a b r O W em au moddidd behaviorbta, h a s h entradae 10s aiios Mcuenta,
YCUP
'
tetkkx~ae debe principhente a la obra de Wayne
BsdA, 7 7 Rktork
~
of Firtisn (196Q).En la prktica critica, se desarroll6 en la
piacrp d t s d de nuoofR)sigh, entm diversas mebdologh, la estilistica que
pdemas lbplurclbsicl,la de Karl Vbder, Leo Spitzer, Amado Alomo y
tazdua dmr,cuyo arfoque mchd&gico en las particularidades de la dicd m ,y mspmmmb fuenQpdquica, c d t u y e tambih un ejemplo de atencih
e q m d d Ikmino eniror de la mmmicaa6n literaria. La desaparicih del
n i u d q p b &, en generid, dc muchas de las expectativas rituales de 10s
. . les) en parte significativa y caracteristica de las letras de
@=Lr &Wtnas dkdae,.ppnwe
h;rber trasdo neccsuivnente consigo la acentua. del
reccptqy COII ello el cmcimiento de 10svaloms
Yb6c la pwpkacia h e d u t i c a y del desciframiento textud en h appatri.de k I#chur -un desarrollo demasiado Ipciente, a mi ,
"""tuasnop.lllq~yl
pueda dame unjuido segum acem de sus virtudes y de
b=W-Y'
~~deest;rtran~€ormaci6ndehco
&. corn0 ai fuae pke be una migna corriente intelectual, ha
w e n gbr d h d a a lo ae&dtka de la zecepcihn, eRcPbczada por H.R.
F-r W. Y
a W k m e s fawnnendegh y, contemporheaarrntaiahllevdsmu&Wm&xiham des.Fish ya la wtili9ticaestrudurpln
dnM,m-wuBe Laadkadr k leapci& es unirmoddidad d t i c a e in-qw,
enwahrdlo de k ohm, parte del polo opueeto al de la
d b l b d e h , y qwquiem nxomtituir el psiqubmo lector, determinedo
pRL#mlm#nemwhmbi n C o m p b del te!xto y log sistemaa c u l t u r k y
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J ' bmdbkmm!ammdoad lor estudios liberuioe, en la obra, ias
Srparir. y 8 p W v a del diecurso, ademie de h dimensi6n re

~~rcCI.lr~p~~delsigno.TilmbiQIdescklp
bw-m
hr v a r i d o m eon ineistencia que estm dimemi+
O r a P # r ~ b m k i t m m
lacirks y cxkrms dd aubr y ellector con

p r r p m b k uma mspuesta a sus urgencias. Bespuds, desaparecida la relaci6n

*

destinatarios y 10s objetos de su inter&, 10s mensajes quecammicativa, match s610 para una posible reconstrucci6n
bqghaia de aitw3Cionee del pasado, est0 es, para un nuevo umensaje*, de
w
que si las situaciones que dan origen al mensak vida del mensaje es larga, y, te6ricamente, si
ir
to sihaiwiih comurrioativa pertinente es interminable, el mensaje conservar6
p p t ~ lsismpm w vitud. (La larga vigencia de un mensaje, sin embargo, no lo
hac3ee parte de la vida espiritualm6s encumbrada, ya que verd h triviales + d i n a r h o higihicas, por ejemplo- pueden acompahr toda
exiskench tivikuada y formar parte de una pedagogia elemental y perenne).
Podria hablame, paxs, de mensajes puntuales y mensajes cr6nicos, aunque es
clam que el @ificado usual de la palabra mensaje se limita a 10s puntuales u
5 likrarias, en todo caso, deberh ser consideradas preammisionesde sentido de vigencia duradera, y no como
mensajes meramente ocasionales.
Sin embargo, no puede negarse que hay una actualidad literaria, y que
lae otws pieen WnbSn en algiin respecto actualidad histbrica, en el sentido
epmd de la palaha. En todo momento se da la lucha de 10s artistas innovadores en tanka de las formas genericas y estilisticas que ellos declaran ya
ohsol&= e inpradkables (0, como dice Barthes, 4nescribiblesm); se suceden
loo etilos gjenerackmaks con ritmo enkrgico (tanto que la velocidad del camhi0 panxe ponm a veoes en apuros a la inventiva denominativa de 10s criticos
-cmno ha OCUfPjdo can el desplazamiento del nouveau roman por el tu)uveau
tro$rww ~raffan).La muerte de 10s estilos time una forzosidad seria, que con. . del arte, valga la paradoja, el carkter de una ley natural.
fimeolaHyr,iprree, adgo e&mxhamente circmstancial y perecedero en la producci6n
i&%tk&
Pem, y he oqui una diferencia fundamental con respecto a 10s mensajes
pur-&?
cimms-les,
parece que son lasformas de la literatura las que
v@nch, ne k obras. Mingiin escritor eminente escribe hoy tmtm
n w e b &pcimon&nicas o poeeia culte!rana, pero las obras de G h y Shkumpue, %endahl y Dorrtoyevski no estiin menos vivas que laa de
Handke. iDeber6 deducirse de ello que la for
y el wantenidon el mensaje duadero? Es una
wuo%
hd&b,pmmte,
&
p a ejemplo, en el Arte podtku de Hwacio (en
b-am
qmaaMla kw problerms inhemtes a1inevitable
perPci6n debe encmtm fwnw nuevas
,un mismo repertorio de verdades esek\ci&s,
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que UM otxrp sea 6ptimamente recibida, con unhime entusiasmo, sin que
hstyp PcUeFdo &re su tema y presunto mensaje, y aun sin que muchos de sus
admirdoas @an
enunciar siquiera a modo de ensayo su contenido de

cxmtunidb
T-m,
pues, que la comunicacih literaria parece carecer de dos caractexbtkasepenciales de todo mensaje, 0, al menos, poseerlas ambiguamente:
pracim d a d pragrdtica y referencialidad temgtica definible y definida.
La efecthidad pragm4tica de la obra literaria es, en lo principal y duradero, al
parexex indefhible -lo cual nos trae a la memoria la detenninacibn h t i a n a
del objeto bello como dotado de una constitucih adecuada a finalidad, per0
cam@
de finalidad. Su referencialidad temetica es vaga e inconceptualizable
-CB una d o e e&ticav, al decir de Kant, o un ccsimbolo,,, en el concepto de
Goethey 10s rumhticos.
Fiilplmente, la intencionalidad original del autor-emisor del presunto
mensaje parece ser un supuesto cuestionable, sobre todo a la luz de la critica
de impiraa6n psicoanalitica y desconstructiva, per0 ya para la idea que, por
ejemplo, schelling y tambi6n Hegel (y ya el %crates del Zon plat6nico) tenian
de la labor parcialmente inconsciente de la creaci6n artistica y la limitaci6n de
laautoconcKRcla
.
del sujeto individual.
Todoestnsugiere que concebir la literatura bajo el concepto de mensaje
y s e e el modelo de la relaci6n lingiiistica es probablemente un desliz categorial (una urnetabasis eis all0 genow). Pero, si es asi, jcabria hablar de
8031tl#LjaOcibny de smtido como funciones de la literatura?
No obstante lo ya seiialado, es un hecho a mi parecer insoslayable que
h obrp,axno un todo, es un product0 deliberado de su autor (aunque pueda
dmmmoaz Cete parte de su sentido y de sus razones de ser) y que su normal
b t i m es su necepcibn por un lector que la vive como visi6n ficticia de la
vida d,
y,. en
. consecuencia, modifica asi, aunque sea minima y fugazmente,
WdlspoglcroneI&cas. Subsiste, pues, un circuit0 de comunicaci6n y sentido.Am ea prapio heblar, como sugieren 10scriticos de Ginebra (por ejemplo,
GeargesPodet), de una comuni6n de autor y lector en una idhtica concieneieae v i d h y sentido. Convengamos, todavia m6s, en que algunas creacimes
puEdend o m a r y a m dar origen a comunidades de acci6n hist6rica, & como si fuesen mensajes de actualidad y de tema inequivoco.
WJapoesfa y el drama cumplen a veces esa funcih politics.
Bn-brb Q ~ ~ ~meLfunden
II
em la experiencia del ptiblico las dimensiones inmas y br
de h comunicaci6n literaria. Con ello se asemejan eetas
abstfteaoricsa ohia especiee de mensajes.
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de la agdeza pexeptiva del receptor, fatigada por la repeticih de 10s estilos
par largo tienrpo establecidos.
La persiskncia de ctkhgos arcaicos a traves de las hpocas de la literatura
p ~ e d e&deraI.se
demostrada por las investigaciones de estructuras
aquetipicaa -“funciones” y “motivos” del relato, ccgrarnitican o al6gican de
lanerrpa6n,
’
etc., desde W. Propp, J. Campbell y N. Frye a C. Bremond, G.
PMoe y ottoe. ’hmbihn pertenecen a estos cMigos arcaicos algunos de 10s
9ye saca a luz Roland Barthes en S/Z (el cddigo de la accihn, uproierhticon, y
el * h e d u t i m * , por ejemplo). Sin duda, estamos sdlo a1 comienzo de la
investigirCi6n de esta materia. El termino <ddigo*(como 10sen este us0 equiv a h b de &nguan, ulenguaje*, usistema de signosn) sufre aqui, debemos
notah, una generalizaci6n formalmente semejante a la que hemos criticado
tn el USO de mensajen. Csdigo o lenguaje vale aqui tanto como orden sistemitico gemrador de posibles actos de sentido, como fundament? de
in&mbaMades, en el sentido husserliano de esta palabra. La violencia asi
heha al significado comente de estas palabras deberi ser corregida en el
desarrollo de la teoria mediante especificaciones y distinciones en muchos
casos radicales. (Reflexidnese, por ejemplo, en que rasgos comunes tienen los
cinm ddigosn de la citada obra d
concepb de c6digo que los enlaza).
L a cmcepcih de la obra literaria como
cienk, demamjunto-do
de varios
ewpliear algunas mciones intuitivas frecuentemen
Icctores. wi porejemplo, la
taesslestib, m modode visih, el c
han dichozlgunoe, de su <<eSQituran.
menos viva una &ra del pasado que cuando pertenece al penatimo sistema
qxesivo, el que ha sido desplazado por el modo vigente. L a ledura de obras
& motos ya no sufre por la fatiga de lo muy visto,
imque, por
piuh?,debe encarar el problema opuesb: ia p6dida parcial de
awjcpls en dawo. (& interesante nxordar que Ortega, en sus Idens s o h la
IQCICJI. cnnpieu m a diexiones aceptando la tesis de que la crisis del g h e m se
*rl’
de los utt!masn, con lo que queria deck las historias tipicas
ammbk No obstnte,en el cum0 de su ensayo -para mi, de inagotable riqueza,
pama l ~ l b
mtlestra Orbzga que la crisis no es de tams, sin0 de <<modow
,En nuestm thninw:de c6digos).
0IYnQpBb dt$Wdad de 10s c6digos que se conjugan en una obra explica
que Supe m
a
ina la wz una deteminada adualidad hist6rica y la
pmmnkbdque las hace vivir a traves de los tiempos.
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En vbtp de las dificultades que imponen las implicaciones tradiciona-

Irr de h pokbn wnamje* a su aplicaci6n a la obra literaria (constituye un
mud& er&ieo, aunque heudsticmente no in~til),
no es extrafio que 10s te6&oo kym buscado madelos dikrentes y se haya propuesto, entre otros, el
cangpto,venerable desde 10s ensayos de Schiller sobre la cceducaci6n est&cow, del UQ comojuegol.litme este concept0 la ventaja de que por lo menos
algunos t
i
pde juegos sugieren el fen6meno de una comunicaci6n sin menbauds 8610 en la comunidad de las reglas o c6digos que son ejecutados
por las julgodores. Per0 no es posible explorar aqui 10s problemas que presentaeeta poaribilidad te6rica. Tambibn las acciones rituales, en que el mensaje no
es nwvo y, por ser totalmente anticipado, no constituye tecnicamente inforxnach, y que tienen por funci6n regenerar c6digos fundamentales de una
cultura, ~irven
para ilustrar ciertos aspectos de la experiencia literaria.
Par cierto, la idea de que el ccmensajeu 0, mejor, el significado del arte
(su a b , no su *Inhaltu) no es temltico, sin0 indirecto, reformulada en
h teofms que se inspiran en la Glosemiitica de Hjelmslev con el t4rmino de
ccmtenido cunmtatioo, no es nueva, sin0 tal vez la mls antigua de las concepEiones del arte. Cuando Ingarden define como funci6n del arte la evocaci6n
de btangibIes cualidadesmetafisicas mediante las objetividades imaginarias;
ewndo Croce habla de la esencia Zit.ica de todo arte, y tantos otros autores, del
amtenido esWco como una expresih (en el sentido especial de esta palabra
equivahte a revelaci6n inexplicita o inefable), tenemos el mismo fendmeno
COII#)referente de estas variadas teorias. Per0 tambih filosofias del arte de
cork m& intektudista surgen de una intuici6n semejante. Asi, la concepa
hhegeliana del arte como revelacih sensible y siempre insuficiente de la
Idea, la cual a610 8e deja* coger cabalmente en el medio puramente conceptualdelpmsmmhto filos6fico (concepci6nque recuerda de inmediato la teoria
de la bellez? on el Fedm platbnico), implica que la figura temdtica no es el
martenido substanchi del arte. Kant, por su parte, describe este fen6meno
en su doctrina del juicio estbtico. La b&a es, para el regie
mn#rtrmo, un atributo umlqehvon, que no pertenece propiamente al objeto, y
dlo puedt ser percibido en un acto de reflexi6n. Puede decirse que, en la
borfi kuttirma, el catytenido esMtico (la belleza, en este caso) del objeto es
aannotado, no tematicamente objetivado en el signo. M s atin, el fundamenb opulto a que indimdamenteremite el objeto bello, es el juego arm6nico
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digbplzed schmih,Ciguiendo la terminologfade Wittgenstein. habla en general de rum como
& jmqo d d r a w : Tmrrkud (Munich, 1973). per0 ello ea otro ejcmplo de
Qoli611de difercaeiam que la lengua corntin obeerva.
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de la imaginacihcon lor cMceptolB plrnrrrdclerrler\lLoawnas,arbar,cgll:l8m
c
a
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t i ~ t i v o d e t o d a ~ ~ ~ - l o q u e p ~ a c r h u d r , ,
interpmtativa, como el c6digu fundamental. Rda as,pma ymt Ir b n p
que pone arm6nicunente en juego este dip b d s b -la cud amrm sin que
el espectador ae dC menta de la ridn de au llerpucrbr atbjetivp de preclr )r
admiracih.
La nocih Q6rica de dmbda arthtko, que se insir& ya, comdi indicrmos, en el concept0 luantianode las uideas a 3 t & i c a w , y que Rdesmmlh end
pensamiento est&ico de Goethe, schelling y 108 lmmhtkm a\ genem4iordtlyendo a Coleridge, Carlyle, Emerson, etc., persisae hoy todavb 0omocLlRBeptD
importantisixno de nwstras ideas acerca del utz, y es timtbih M
del significado artistico que la compnmde como d mcnoo no en+trtematizado, y, desde luego, como n
ic'
le (esto es, i n € u n n M
como mensaje propiamentc tal).
Finalmente, es necesario percatame de que la c b i c a docbrhrp de k
imifacibn, como esmcia del arte, es tambiCn una teoxia rconnotativam o
ccexpresivam del significado de la obra artisti-. Cwndo Arist6telep d r a y a d
ciu6cter ufilos6ficom de la poesh, no quieie decir, por cierto, ph poasl saw
un discurso de term filcm5fico. La poesia sirve al amocimhw filoa6licq de
acuerdo al Estagirita, porque evocl c o n s i s t e n t m n ~k.16 univmsdem de hs
cosas, de la u n a t u r a h m , por medio de 10s individum fictlciosque p-y s610 por esa evocaciirn ccmsistente de 10s uninspectiva wm Lr
ficciones imitaci6n. La mmsimilitud, m g b la dDctrinr disier,CQNide en lp
indirecta activaciirn de las nociaarcs univexdem del
.PIIO Q la
d d a d -su c6digo k d e de b psible, lo pdmble y b necamk (I%rlicrrrq
podexnos decir, ea una camotaci6n de aertas obrpa)Este 06dilpO .rlsltrrtLlico
es much0 m8s vILJt0, y xnh convemimd, que el c6digo.quereduce el d m conmtativo de la b e k m . Lo 4hmce, y 110- pudajr,que
el espacio irnaljnrtwa Ikito p&a el utc am,para una doebrsw&sabIwL
tiano,muchomPsunplioqurrpuahdeArbthb, YWcanbngbde la furtufr immrrsfrnjl que (sk, y h t x m d i c i h &&a, exduia dahCon ello, Kmt puedr apuccer&orxmrrnodeku ini&dmw UP---Cetctiro &tic?o,
qw e8 tad&*, enma mqmrprCI,dl m a t m * ~

estapndifcrmcl.,rmkrdoctrkrrs,hnirboldYaykhMimm,a-Wmoa
las curles be pude h . a r giru 1.historir& kut#th,paaQnmfrarbr#t
tocomrk\: h c m c e p c i 6 n d e l ~ d o d e I r o b n , c o l q p
ap
tcm&ic&O.mL.bh,~~arbrrptli.bh.-&~del m d .
'
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S4 que!errbrrp .finnaciones mias exigen un desarrollo much0 mhs dete-

nido que el que he podido darles aqd. Valgan como sugerencias de la validez
e impoayrcip metodol6gicas del principio de la continuidad de la experien-

cia intelectud. Ad como la actual semiologk de la literatura renueva nuestra
mbled6n del pensamiento est6tico del pasado, sirve &e, a su vez, para orientar Zrus nuevps investigaciones y como correctivo de sus inevitables violencias
y unilrtenlidades. Lo mismo d i d de la tradici6n difusa en la cultura literaria
del no egpecialista y del saber intuitivo que este adquiere simplemente por el
ejercicio y p c e de la lectura, y que se deposita en 10s giros del habla c o m ~ .
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