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1

¿Cómo puede hacerse cargo la semiótica del fenómeno estético? Es
de esto de 10 que queremos hablar.

Esta cuestión nos afecta de una manera directa, pues de ella depende
que esa actividad que es la crítica pueda encontrar su lugar en el ámbito
de la teoría. Y más que esto: si la semiótica se encuentra entre las
disciplinas nucleares de esa área del saber que constituyen las ciencias
del sujeto, parece que algo debe decir de esa peculiar experiencia,
llamada estética, a la que determinados discursos invitan a
determinados sujetos. Se trata, pues, de plantear la cuestión del estatuto
semiótico de 10 estético.
y sin embargo, la semiótica dominante parece encontrarse incómoda

ante esta cuestión: su obsesiva vocación de cientificidad, de rigor
descriptivo, le hace temer todo subjetivismo, todo gesto valorativo.
Así, temerosa por pronunciarse sobre la especificidad de los estético,
finge analizar los discursos estéticos como si se tratara de cualesquiera
otro tipo de discursos.

Finge, sin duda, pues a pesar de todas sus proclamas de objetividad
intuye una radical diferencia entre, por ejemplo, un film de Pedro Masó
y otro de David W. Griffith. Ahora bien, ¿cómo conceptua1izar esta
diferencia? En ningún caso, evidentemente, en términos de géneros
discursivos; ambos géneros comparten en rigor la casilla tipo1ógica de
los discursos representativos y narrativos. Y el semiótico teme, ahora
que acaba de acceder al reconocimiento institucional de su cientificidad,
que cualquier desliz valorativo le haga perder su recién instaurado
prestigio.

Mas esa diferencia que casi cualquiera reconoce entre la ramplonería
del film de Masó y la potencia estética del de Griffith ¿es acaso una
simple cuestión de valoración? ¿No se encuentra acaso materializada en
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el tejido discursivo de uno y otro film hasta el extremo de exigir a la
semiótica los conceptos teóricos capaces de nombrada?

Retroceder, en todo caso, ante esta cuestión por considerada como
meramente subjetiva no es más que incurrir en un error de bulto
epistemológico, pues la semiótica es una ciencia del sujeto y, como
Benveniste ha expresado admirablemente, la subjetividad se constituye
en el lenguaje.

II

Sucede que la semiótica moderna, aún cuando, en su segunda
generación, ha afrontado la crítica del signo -esa aparente evidencia
del lenguaje- y, al reconocerse como la disciplina que se ocupa de
todo proceso de producción de significación, ha definido el discurso
como su objeto teórico -entendido como todo hecho de habla
coherente, isotópico, como toda performance de lenguaje-, no ha sido
capaz, sin embargo, de liberarse del modelo comunicacional que se
afirmara ya en la primera generación.

Así, si ha logrado reconocer al discurso como otra cosa que un
epifenómeno de la lengua, del código, como algo más que su mera
actualización sintagmática, no ha logrado, no obstante, escapar a la
comprensión de este nuevo objeto en términos de interacción
comunicati va.

Pero ¿acaso las lenguas se agotan en instituciones sociales
generadoras de actos comunicativos, acaso los lenguajes no son más
que los mediadores sociales de la comunicación?

Anida aquí, en toda la semiótica dominante -desde las gramáticas
contextuales centroeuropeas a la escuela de París greimasiana, pasando
por la semiótica informacionallotmaniana- un paradigma epistemo-
lógico desfasado con respecto a los discursos que, en los últimos cien
años, han inaugurado las Ciencias el sujeto. Nos referimos a Marx, a
Saussure, a Sigmund Freud, a Lévi-Strauss, a Emile Benveniste.

El sujeto. Este es el problema del que la semiótica moderna nada
quiere saber. Se ocupa del discurso como un mensaje portador de una
determinada información que circula entre los sujetos. El mensaje,
entonces, y los códigos que lo hacen hablar, se constituye en su objeto
de reflexión, como si conformara un producto -una mercancía- que
circulara entre ciudadanos fuera de toda sospecha.
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Yo hablo, usted me entiende y, así, la sociedad funciona. Y, por
este camino, la semiótica se presenta como la ciencia que describe y
analiza estos constantes tránsitos de información entre los ciudadanos.

Lo estético, en este marco, no puede ser otra cosa que una
insondable cuestión subjetiva -materia de los psicólogos- o, cuando
más, la característica, a decir de Lotman, de determinados discursos
especialmente ricos en información.

¿Será ésta, entonces, una cuestión cuantitativa? ¿Se nos descubrirán
los discursos artísticos por su mayor riqueza en información, por su
mayor complejidad?

Sin duda, el film de Griffith es más complejo que el de Pedro Masó.
Pero dudamos, sin embargo, que la diferencia sea meramente
cuantitativa. Ahora bien, el problema es que, desde una óptica
comunicativa, ninguna otra cosa relevante puede decirse del estatuto
semiótico del arte.

III

¿Cómo, entonces, desbordar el paradigma comunicacional? En
Jakobson tenemos, cuando menos, un notable punto de partida. Si
repasamos atentamente sus funciones del lenguaje, dscubrimos una,
sólo una, que escapa a toda economía comunicacional, a todo proceso
de transmisión de información. Se trata, 10 sabemos, de la función
poética.

Sin embargo, la formulación de Jakobson contiene algunos
equívocos. Nos dice que la función poética es aquella que llama la
atención sobre el mensaje. Pero ¿no es precisamente el mensaje 10 que
contiene la información que circula en el proceso comunicativo? Hay,
sin duda, una única explicación posible: sobre lo que nos quiere llamar
la atención Jakobson es sobre la forma del mensaje, es decir, sobre el
significante. Pero sobre el significante en cuanto opone una resistencia
al significado que sustenta. Se nos dice, en suma, que algo en el
mensaje, es decir, en el discurso, se resiste a su actuación como mero
vehículo de un proceso comunicativo.

¿En qué puede consistir esa resistencia, esa autonomía del
significante? ¿Cómo podemos rendir cuenta de ella sin perdemos en
una concepción formalista, incluso decorativa, de la función poética?
Todas estas incertidumbres están favorecidas por el primer ejemplo
ofrecido por el propio Jakobson, aquel famoso 1 like Ike que
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constituyó el slogan de la campaña electoral de Eisenhauer. Desde
entonces, 10 sabemos, la función poética ha permitido las más dudosas
operaciones, incluso la tan actual y postmoderna reivindicación de la
publicidad como uno de los lugares más afamados de la creatividad de
nuestro tiempo.

Mas ¿acaso hay una real resistencia del significante en el sofisticado
slogan publicitario moderno? ¿No es acaso evidente que su meditada
elaboración formal se halla completamente ajustado a sus exigencias
seductoras, vale decir, a su sentido? No salimos entonces, finalmente,
del paradigma comunicacional y, como sucediera en el 1 like Ike, la
función poética parece quedar atrapada al servicio de una economía de
la interacción social, siempre medible en términos de eficacia
comunicativa. A fin de cuentas la cadencia musical de esas tres "i" y
esas dos "k" dotaría al enunciado de una alegre musica1idad puesta al
servicio de la imagen de un futuro presidente del mundo conocido.

No se trata, en ningún caso, de rechazar la poderosa sugerencia de
Jakobson. Sino, bien por el contrario, de profundizarla, es decir, de
convertirla en la puerta de acceso a otro registro de11enguaje que escapa
a las exigencias de eficacia social que caracterizan al orden
comunicativo.

Es necesario, para ello, poner sobre el tapete la cuestión del sujeto.

IV

El modelo comunicaciona1 nos presenta el lenguaje como un
instrumento asequible al sujeto, a través del cual éste opera sus
intercambios -hoy llamados interacciones- de mensajes.

Pero si en el discurso hay algo que se resiste a sus función de
mensaje, de vehículo de intercambios, es porque el lenguaje no se
agota en un registro comunicativo.

El sujeto se piensa allí donde no es, nos han hecho ver, cada cual a
su manera, Karl Marx y Sigmund Freud. Es decir, el sujeto se piensa
en la ideología, no en las relaciones de producción, en la consciencia,
no en el incosciente. Pero e11enguaje, que es a fin de cuentas 10 que
ofrece los signos con los que el sujeto se piensa, no sólo existe en el
nivel de la ideología o de la consciencia. Las relaciones de producción
y el inconsciente -A1thusser y Lacan, cada cual también a su manera,
lo han recordado-- se articulan también como lenguaje, pero como uno
que el sujeto desconoce. Ahora bien, en uno u otro nivel se trata de un
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~smo 1.~nguaje, aunque s.om~t,ido a dos registros diferentes: el de la
circulación - y la comumcacion-e- en un caso y el de la producción
en el otro. '

A su ,:,ezLévi-~trauss y Benveniste, explotando admirablemente la
sugere~~~a sauss~nana -y, hay que decirlo, en contracorriente frente a
la seIlli.ouca dom~nante-, r= hecho ver que la subjetividad nace en el
1e~guaje, ya que este constituye una institución inconsciente a la que el
sujeto ~ebe, s?meterse par~ 'poder pensarse. Y esta institución, este
orden simbólico -para utIh~ar .1~precisa expresión de Lacan- es,
antes que nada, una red de significantes anterior a todo significado
pues es. ell~,. una vez cerrada, la que opera los recortes en el universo
de los significados.
.P1antear la cuestión del significante es, pues, plantear la cuestión del

sujeto y; a la vez! quebrar todas sus ilusiones, dado que ese sujeto que
pretendía com~mcarse a través de un instrumento llamado lenguaje se
nos descubre, finalmente, como otro significante.

v

Obs~rv~mos qué Jejo~ hemos llegado con respecto al modelo
co~umc~clOna1. En el amdan todas las ilusiones del sujeto. En tanto
eIlliso~, CIUdadano~ue sabe 10que quiere decir, busca en el código los
~atena1es necesanos para perfilar su mensaje. Y así, si no es tonto o
ioco, sabe hacerse entender. Algo hay de tauto1ógico, y por ello mismo
de confortable, en este proceso en el que dos ciudadanos emisor y
~eceptor, .comparten .un mismo código para, por su dtediación,
intercambiarse determinados mensajes. Y así, finalmente, reconocerse,
asegurarse, el uno al otro, como sujetos.

¿Acas.o a1g.0semejante =s= en el.proceso de estético? El sujeto
~ue escnbe, ¿sabe 10 que q.Ulere .decIr? El otro sujeto, el que lee,
¿pret~nde obt~ner una determinada Información? ¿No es más cierto que
~l s~jeto escnbe -o filma; o pinta- porque no sabe lo que quiere
ecir? ¿,No hay aquí una aventura, y un goce, que escapa a toda
tautolo!:pa.,a todo placent~ro acatamiento del código?
r Escribir, lee~, h~ aqui dos operadores del lenguaje que escapan al
1egJstro ~~mu~~catIvo -pues son bien diferentes a la codificación y a
a eco~IfIcaclOn, lo~ operadores comunicacionales. Dos operadores
que actuan sobre el discurso, pero en la medida en que apelan en él a
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otro registro que no es del mensaje --el de la co~unicación- sino,
permítasenos utilizar así esta palabra, el de la textualidad.

VI

Cuando paseo por un parque y veo un cartelque reza ~'prohibido
pisar el césped" participo de un pr~)C~socomumc~tlV? Se que, e~ la
municipalidad quien me ~ab~a a mi, .ciUdadano. Se ~~al es el codl&o,
bien preciso, que ella me invita a utilizar para decodificar ta~mensaje.
Quizás esté pintado con letras verdes ~obre madera, para m~Jor sugenr
la voluntad eco1ógica de mi ayuntamiento. O con letras rojas y dur~s,
para mejor indicarme su decisión de hacer acatar la ley: En.cualqUler
caso nada escapa a la dimensión, plenamente cornunicacional, del
men~aje. Todo 10demás, por inútil, 10descartaré como ruido.

Yo, sin embargo, puedo sentarme en un ~anco, fr.ente al cartel y,
dejándome llevar más allá de es~os códigos, b.len precisos gue me han
sido indicados, iniciar una denva a 'prop~~lto de este discurso del
parque. Puede que reflexione sobre la inflexión entre la natu~a1eza y la
cultura, entre 10 campestre y 10 urbano. Quizás me ad~re por la
sutileza con la que el cartel ha sido colocado entre dos viejos robles,
por la herrumbe de sus clavos -que .quizás me. hable de otro tiempo
que conocí o ensueño- o por la re1acl~m,d~ la hierba que 10rodea con
las formas de las letras allí escritas. Quizás incluso me mterrogue sobre
la prepotencia de la enunciación, o me fascine por la textura = la
madera o, en su defecto, me incomode porque en su lugar haya sido
utilizado el plástico. .

O puede, incluso, que arranque el cartel de s~ ~mp1az~mlento
destinado y 10 coloque en una. sala de expoS1~lOnes, ~unto .a
cualesquiera otros ready made. Bien seguro que allí, en tal imperti-
nente contexto, su relación con las nueyas. formas que 10 r.~dean
sugerirán en mí multitud de nuevas asoctaciones, una profus.1~n de
nuevas derivas que, de una u otra manera, S1poseo la suficiente
sensibilidad, habrán de afectarme. . '

Sólo una cosa hemos pretendido con este ejemplo: const~tar como
cualquier discurso, incluso el más. evidentem~nte somet1~~ a ~,!la
misión comunicacional, puede ser objeto, más alla de la dec0cJ..iflcacl?,n,
de una lectura y descubrirse así como portador de una dimensión
textual.
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Cuando más un film, incluso el de Pedro Masó. Su aplastante
ramplonería y banalidad -que es la que lo constituye en eficaz mensaje
para una, plenamente tautológica, relación comunicativa-, dejará de
ser tal desde el momento en que, por ejemplo, lo miremos como un
espejo de nuestra cultura cotidiana o, por qué no, como un resto
arqueológico de lo que fuera nuestra infancia.

En el campo de las ciencias del sujeto existe una disciplina que nos
acostumbra a estas derivas, a estas constantes quiebras de los códigos
explícitamente demandados por los mensajes. Se trata, obviamente, del
psicoanálisis, pues él nos ha enseñado a leer todo enunciado como un
acto fallido, como un acto de habla en el que siempre se dicen muchas
otras cosas de las pretendidamente dichas.

Pues bien, de esto es de 10que se trata: si el sujeto se reconoce y se
afirma en el mensaje, en el gesto inconscientemente comunicativo, este
mismo sujeto, a la vez se traiciona: muchas otras voces hablan en él, y
para escuchar1as basta con no acatar, con desplazarse con respecto a la
disciplina comunicativa. Accederemos entonces, pero sólo entonces, al
registro textual--que es, después de todo, el plenamente simbólico-
del lenguaje. .

VII

Accedemos, así, a otra escena del lenguaje, a otro registro que no es
ya comunicativo pues en él no se operan intercambios de información,
ni reconfortantes afirmaciones de las ilusiones del sujeto.

Un registro cuya economía no es más la del signo que se
intercambia, sino la del significante ante el que el sujeto asume su
fractura y se reconoce, su vez, como otro significante atrapado en la
red del lenguaje.

Decimos que no es ya el signo lo que circula y queremos decir con
ello que ya no son significados 10 que se transmite, ni ciudadanos los
que en este juego se reconocen.

Podemos, todavía, decirlo de otra manera: escritor es el que acepta
no saber 10 que quiere decir -porque acepta no saber quién es ni qué
desea- y se compromete en una aventura gozosa -pero el gozo es
otra cosa que el placer, está del lado de la pasión y del padecimiento-,
en una aventura gozosa que no es otra que la del significante. Y 10
mismo diremos, simétricamente, de11ector: él es quien no sabe lo que
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constituyó el slogan de la campaña electoral de Eisenhauer. Desde
entonces, lo sabemos, la función poética ha permitido las más dudosas
operaciones, incluso la tan actual y postmoderna reivindicación de la
publicidad como uno de los lugares más afamados de la creatividad de
nuestro tiempo.

Mas ¿acaso hay una real resistencia del significante en el sofisticado
slogan publicitario moderno? ¿No es acaso evidente que su meditada
elaboración formal se halla completamente ajustado a sus exigencias
seductoras, vale decir, a su sentido? No salimos entonces, finalmente,
del paradigma comunicacional y, como sucediera en el 1 like Ike, la
función poética parece quedar atrapada al servicio de una economía de
la interacción social, siempre medible en términos de eficacia
comunicativa. A fin de cuentas la cadencia musical de esas tres "i" y
esas dos "k" dotaría al enunciado de una alegre musicalidad puesta al
servicio de la imagen de un futuro presidente del mundo conocido.

No se trata, en ningún caso, de rechazar la poderosa sugerencia de
Jakobson. Sino, bien por el contrario, de profundizarla, es decir, de
convertirla en la puerta de acceso a otro registro del lenguaje que escapa
a las exigencias de eficacia social que caracterizan al orden
comunicati vo.

Es necesario, para ello, poner sobre el tapete la cuestión del sujeto.

n:ismo l.~nguaje, aunque sometido a dos registros diferentes: el de la
circulación - y la comunicación- en un caso, y el de la producción
en el otro.

A su ,:,ezLévi-Strauss y Benveniste, explotando admirablemente la
sugere!l,c~asauss~nana -y, hay que decirlo, en contracorriente frente a
la se~otJ.ca do~ante-, ?an hecho ver que la subjetividad nace en el
le~guaje, ya que este constituye una institución inconsciente a la que el
sujeto ~ebe, s.ometerse par~ .poder pensarse. y esta institución, este
orden simbólico -para utilizar la precisa expresión de Lacan- es
antes que nada, una red de significantes anterior a todo significado
pues es .ell~,. una vez cerrada, la que opera los recortes en el universo
de los significados.
.Plantear la cuestión del significante es, pues, plantear la cuestión del

sujeto y: a la vez: quebrar todas sus ilusiones, dado que ese sujeto que
pretendía com~mcarse a través de un instrumento llamado lenguaje se
nos descubre, fmalmente, como otro significante.

v

N

Observemos qué Jejo~ hemos llegado con respecto al modelo
c0f!lumc~clOnal. En el anidan todas las ilusiones del sujeto. En tanto
emisor, CIUdadano .que sabe lo que quiere decir, busca en el código los
;natenales necesanos para perfilar su mensaje. y así, si no es tonto o
ioco, sabe hacerse entender. Algo hay de tautológico, y por ello mismo
de confortable, en este proceso en el que dos ciudadanos emisor y
receptor, .comparten. un mismo código para, por su ~ediación
intercambíarse deterrnmados mensajes. y así, finalmente, reconocerse:
asegurarse, el uno al otro, como sujetos.

¿Acas.o alg.o semejante suc~de en e~proceso de estético? El sujeto
~ue escnbe, ¿sabe lo que q.Ulere.decIr? El otro sujeto, el que lee,
¿pret~nde obt~ner una determinada mformación? ¿No es más cierto que
el s~jeto escnbe -o filma; o pinta- porque no sabe lo que quiere
decir? ¿,No hay aquí una aventura, y un goce, que escapa a toda
tautolo~Ia.' a todo placentero acatamiento del código?

Bscríbír, Ieer, h~ aquí dos operadores del lenguaje que escapan al
registro ~~mur:~catIvo -pues son bien diferentes a la codificación ya
la deco~IfIcaclOn, lo~ operadores comunicacionales. Dos operadores
que actuan sobre el discurso, pero en la medida en que apelan en él a

El modelo comunicacional nos presenta el lenguaje como un
instrumento asequible al sujeto, a través del cual éste opera sus
intercambios -hoy llamados interacciones- de mensajes.

Pero si en el discurso hay algo que se resiste a sus función de
mensaje, de vehículo de intercambios, es porque el lenguaje no se
agota en un registro comunicativo.

El sujeto se piensa allí donde no es, nos han hecho ver, cada cual a
su manera, Karl Marx y Sigmund Freud. Es decir, el sujeto se piensa
en la ideología, no en las relaciones de producción, en la consciencia,
no en el incosciente. Pero el lenguaje, que es a fin de cuentas lo que
ofrece los signos con los que el sujeto se piensa, no sólo existe en el
nivel de la ideología o de la consciencia. Las relaciones de producción
y el inconsciente -Althusser y Lacan, cada cual también a su manera,
lo han recordado-- se articulan también como lenguaje, pero como uno
que el sujeto desconoce. Ahora bien, en uno u otro nivel se trata de un
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quiere oir, quien se aventura en la tarea no menos gozosa, de oirse en
la cadena de significantes depositada por otro.

y no es, evidentemente, del significado de 10 que aquí se trata: Lo
que opera en este juego dramático que no dudamos en denominar
estético desconoce toda transitividad; consiste en una relación
netamente intransitiva entre el sujeto y el texto en el que 10 que se juega
no es otra cosa que el deseo.

Yo, como lector -o como escritor, pues escribo leyendo los textos
de los otros y, a fin de cuentas, el texto es siempre del Otro-, yo,
como lector, no me preocupo de 10 que otro quiso decir, sino de cómo
el texto que leo me dice. En nada me importa un h~potético significado
por alguien allí depositado -e.so que obsesiona a. to~os esos
semióticos que, aún hoy, cultivan, al modo de filológos, la
hermenéutica-, sino la profusión de significados a través de cuyos
múltiples encadenamientos puedo leer mi deseo.

y es que, en el texto, el significado me importa porque 10 h~llo en
posición de significante: elemento de una red por la que transita, de
manera múltiple y nunca cerrada, el sentido.

VID

Pero ¿qué es el sentido? Siglos de logocentrismo, :netafísica y
hermenéutica nos han acostumbrado a pensar el sentido como el
significado esencial, profundo, del texto. El sentido, sería entonces .e~a
mítitica verdad del discurso que al hermeneuta tocana restaurar. Quizás
esto valga para la economía del mensaje -y siempre que aceptemos
esa ilusión social que llamamos comunicación, y es justo acept~la,
pues también es ella real, es decir, tiene efectos sobre 10 real-social.
Pero nos resulta, en todo caso, inútil para el texto. Pues, al igual que
en el sueño, descubrir el hipotético sentido profundo de ese texto que
amamos en nada nos explica por qué 10 amamos, por qué, ya
descubierto (?) volvemos una y otra vez a leerlo.

Sucede que en el fondo todos somos hoy, aún a nuestro. pesar,
positivistas herederos de la más moderna variante de la metafísica. y
como tales, cientifistas impenitentes, queremos tocarlo todo, conve~lr
el texto en un objeto de apropiación, reducirlo a una verdad esencial
inapelable.

Pero quizás eso que llamamos texto -y sobre lo 9u.enos
preguntamos qué podemos hacer con ello-, escapa a esa lógica, se
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sitúa en los confines de nuestro paradigma científico de concimiento y,
por ello mismo, en el umbral de otra, no hay por qué decir nueva,
forma de saber.

¿y si el sentido no fuera algo sustancial, positivo? ¿Y si fuera algo
que escapara al orden de la información, el significado? El significado,
10 sabemos, está previsto en el código y se actualiza, modula y perfila
en el contexto definido, en una situación determinada, por un emisor y
un receptor.

¿Qué sucede entonces con el sentido? Decimos que no hay sentido
sin sujeto, pero ¿qué significa esto realmente? ¿Qué es el sujeto quien
"pone" el sentido? De acuerdo, pero es insuficiente. Sería más exacto
afirmar que algo tiene sentido en relación con un sujeto.

De ello precisamente nos ha hablado Freud en La interpretación de
los sueños. Allí se nos dice, de manera bien clara, contundente, que el
sentido del sueño es el deseo. Que el sentido del texto onírico -ese
texto que cada día se nos aparece más próximo al texto artístico- es el
deseo.

Pero el deseo no es algo que pueda ser encerrado en un enunciado, a
modo de una de esas verdades palmarias que los hermeneutas creen
descubrir en la profundidad de los discursos. Bien por el contrario, el
deseo es 10 que se traza en los más sorprendentes encadenamientos de
significantes -pues este es el ser del significante: ser la huella de un
tránsito del deseo-, algo que parece abocar a la conquista de un
determinado objeto, de un determinado significado, y que, sin
embargo, cuando tiene lugar la captura, descubre a este significado
aparentemente final como un mero significante que indica, nuevamente,
en la dirección de otro significado. Y así para siempre.

Por eso el objeto de deseo está siempre en el horizonte, en ese lugar
que se mira en la distancia pero al que nunca se llega. Es pues el
trayecto lo que importa y por eso nos dice Freud que el sentido de un '
sueño es la realización de un deseo. La realización de un deseo, es
decir, ese movimiento constante en el que, paradójicamente, nada
termina de realizarse porque toda realización se descubre, incesamente,
como sustitutiva.

Esto sería, entonces, el sentido: la inscripción en el texto del deseo
del sujeto -escritor o lector, tanto da. La palabra misma es bien
expresiva, habla, más que de un punto de llegada, de una dirección, del
sentido de un desplazamiento.

El sentido se nos antoja así como ese desplazamiento constante que
el sujeto realiza por los significados del texto, en la medida en que los
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descubre como significantes que conducen a nuevos, y mu1tip1es,
desplazamientos.

IX

y la lectura se nos descubre entonces como un desplazamiento
múltiple a través de los significados del texto. No se accede así a
ninguna profundidad, a ningún significado último y esencial, pero esta
superficie, en cuanto permite múltiples trayectos, y en cuanto estos
trayectos se atraviesan y entrecruzan entre sí, nos descubre un volumen
de indefinidas dimensiones. Pues bien: es a ese volumen a 10 que
llamamos texto. De él nos ha hablado Freud haciendo suyo unos
hermosos versos de Goethe:

"Nos hallamos -dice Freud- en medio de una fábrica de
pensamientos en la que, como en una obra maestra de hilandería y
según los famosos versos, se

"entrecruzan mil y mil hilos,
van y vienen las lanzaderas,
manan invisibles las hebras
y un único movimiento establece mil enlaces" "

Sería imposible ofrecer una mejor definición del sentido: un único
movimiento que establece mil enlaces. De él se ocupa la lectura y es él
el que nos restituye el volumen del texto.

X

No es difícil, después de todo, trazar la diferencia entre .el film de
Masó y el de Griffith. Si, como hemos dicho, en todo ~hsc.urso se
hallan presentes los dos registros del leng';laje, el c?mUmcatI~o y el
textual, no será difícil concebir, para cada discurso, diferentes tipos de
dominancia. La banalidad del film de Masó, su ramplonería, responde
a sus escacez de espesor textual: nada en él nos sorprende ni nos
inquieta sus encadenamientos de significantes son siempre los más
obvios. Cuando decimos que es un film "chato", 'plano", utilizamos
por eso la más precisa metáfora. Muy poco, con él, puede hacer la
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lectura, salvo trabajar contra él, es decir, abrir una reflexión sobre su
propia banalidad.

Queremos decir con ello que l~ única prueba de la pobreza textual de
un discurso es de caracter negativo: un discurso pobre es, después de
todo, aquel que se agota en la decodificación y que, por ello, deja muy
poco margen para la lectura. Pero, quien no esté de acuerdo que me
tire la primera piedra y lo lea. '

XI

¿Qué se puede hacer entonces con ese objeto llamado texto? Sin
duda una sola cosa: leerlo, es decir, leemos, en su superficie.

Es esta una respuesta que sin duda incomodará a quienes pretenden
acomodarse a las seguridades de 10 científico. Así debe ser, Pues la
lectura, aún cuando se alimenta de esa actividad que llamamos análisis
textual, a la vez la desborda y se sitúa más allá de sus límites. Y ello
porque compromete al sujeto en lo que lo es más íntimo, es decir, en su
deseo.
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