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PárvuJos o niños de primaria balbuciendo un texto
cualquiera•.. : leer nos parece fácil únicamente porque
hemos olvidado lo dificil que nos resuJtó. A la manera
como M. Jourdain escribía prosa sin saberlo, utilizamos
nosotros, cuando leemos un texto, una gran cantidad de
conocimientos o de mecanismos que tan sólo la cos
tumbre nos impide percibir. De ahí que, desde la anti
güedad, los hombres en busca de sentido hayan puesto
a punto diferentes métodos para leer un texto y los
creyentes los han utilizado o bien han inventado ellos
mismos otros para leer sus escrituras. Un cuaderno pre
cedente -Intertestamento- nos ha hecho entrever, por
ejemplo, esta "búsqueda" paciente (o "midrash") lleva
da a cabo por los judíos. La edad media codificó Jos
"cuatro sentidos de la escritura" reconocidos por los
padres... Desde comienzos del siglo XX, se fue impo-

niendo un método hasta el punto de convertirse en algo
"clásico": el método histórico. Pero en nuestros días se
asiste a un verdadero estallido por lo que hace a los mé
todos. En este cuaderno vamos a iniciarnos en uno de
estos métodos, pero tal vez sea interesante, primera
mente, intentar situar los principales de ellos, caricatu
ralizarlos, más bien, en forma de parábola. Suponga
mos por un momento que nos hallamos en una cate
dral. Observemos, en nuestro derredor, a los visitantes.

He ahí, en primer lugar, el exegeta clásico. Es un
excelente historiador del arte medieval. Ha estudiado a
fondo la cultura de la época, la teología, así como Ja
técnica del vidrio y la talla de las piedras... Recorre la
catedral, examina con cuidado todos los detaJJes, com
para con lo que él sabe y, partiendo de todo eso, intenta
reconstituir "lo que quiso hacer" el arquitecto: para



entender el monumento, se remonta a ocho siglos atrás,
al pensamiento del autor de la catedral.

"¡Magnífico!", murmura el exegeta estructuralis
tao "Apasionante, pero, a la postre, muy subjetivo: te
inventas un autor y es a partir de éste cuando te pones
a reconstruir su catedral". "El autor está muerto; yo no
sé en absoluto qué es lo que ha querido hacer, y, por
otra parte, tampoco me interesa: una catedral es un
monumento, y un monumento se visita, eso es todo". Y,
como consecuencia, ahí le tenemos circulando de aquí
para allá, comparapdo, midiendo... Lo único que le
interesa es el "funcionamiento" del conjunto: ¿por qué,
cómo es posible que esto se mantenga?; ¿por qué es tan
soberbia esta fábrica? A través de las bóvedas que des
vían los muros hacia el exterior y de los arbotantes que
los empujan hacia el interior, percibe nuestro estructu
ralista la ley del equilibrio de las fuerzas. Aprecia los
efectos de belleza, nacidos del choque de los volúmenes
y de los colores••. Y resume su estudio en un papel que
se asemeja muy mucho a un dibujo industrial: la cate
dral se ha convertido en esquema, flechas que se entre-

. eT\l'latl, símbo\os mat~mátieos.

Durante todo este tiempo, el sacristán anda dando
vueltas por la catedral. Es su catedral; la conoce bien.
Circula por ella con los ojos cerrados y puede conti
nuar, imperturbable, adornando la estatua de san José,
sin darse cuenta de que su sacerdote la ha quitado de
allí hace ya más de una semana•.. (No habríamos de
burlarnos con excesiva prontitud: cristianos viejos, acu
nados desde la infancia por los evangelios, estamos
expuestos, a menudo, a no "leerlos" ya•..).

Por lo que respecta al psicoanalista, ha desapareci
do: se ha metido en la cripta. Ahí encerrado, estudia
minuciosamente el terreno, verifica los fundamentos,
anota los puntos fuertes y los puntos débiles del suelo y
reconstruye, a partir de aquí, el monumento.

El papanatas no siente más que desdén por estos
especialistas. Rehúsa al guía que se le ofreció a la entra
da y habla a su acompañante: "A mí, lo que me llama
la atención... Ahí, sí, me siento concernido.•., eso me
interpela...", y, según su humor, le parecerá la catedral
una nave luminosa o bien una catacumba tétrica.•• (y el
texto se convierte en "pretexto", por así decir).

Ducho en el análisis marxista, el exegeta materialista
intenta demostrar los mecanismos económicos que
explican la catedral. Se detiene delante de una vidriera:
unos campesinos, enganchados a una carreta, llevan
desde una pedrera próxima enormes bloques de piedra,
precedidos por el clero enarbolando el perdón de la Vir
gen: he ahí admirablemente ilustrada la potencia de una
ideología que es capaz de hacer que un pueblo se sienta
dichoso de estar alienado.

El sacerdote de la catedral tiene preocupaciones
litúrgicas: su sermón aún no está concluido. Ha de pre
dicar sobre el deber de ser misioneros••• Y he ahí que las
bóvedas le parecen como un inmenso navío que se hace
a la mar, hacia el océano de las mieses... (sin reparar en
lo trágico de esta imagen de la iglesia: un barco inverti
do, anclado de tal manera sobre sus arcos de piedra que
no hay peligro de que llegue jamás a alta mar 1).

Cabría continuar..., pero se habrá reconocido, al
paso, los "métodos" principales (o la ausencia de méto
do) utilizados actualmente para leer la escritura. Cada
uno de ellos presenta ventajas e inconvenientes. Lo
esenda\, sin duda, es saber qué visita se emprende 'Y,
luego, ser conscientes de lo que se ha de estudiar y de lo
que se va a dejar de lado. En este cuaderno intentare
mos iniciarnos en uno de estos métodos: en el análisis
estructural. La empresa parecía descabellada: ¿cómo
presentar de una manera simple una técnica dificil y
aún sujeta a investigación? Marie-Christine ESCA
LLE, profesora de historia, Jacques ESCANDE, pas
tor de la Iglesia Reformada, y Jean-Claude GIROUD,
profesor del centro teológico de Meylan, han aceptado
la aventura. Se requería, ciertamente, la competencia,
pero también era imprescindible el humor y la abnega
ción para aceptar las críticas, reelaborar los textos con
tinuamente, simplificar sin caer en los simplismos.••
Este cuaderno exigirá, a no dudarlo, un esfuerzo cierto,
pero, gracias a la gentileza de ellos, tan infatigable, hay
que decir también qbe este texto se lee bien.

Etienne CHARPENTIER

I Me inspiro en una parábola aparecida en Des évangiles d rEvangi/e.
Centurion, Paris 1975, 7-8.



SI LO IGNORAS TODO SOBRE EL ANALISIS

ESTR UCTU RAL...

...puedes comenzar leyendo este recuadro. Escrito por el
no-especialista del equipo, quisiera ofrecer algunas primerf
simas aproximaciones para reparar en ellas. El resto del cua
derno las matizará o las corregirá luego. Pero si estás ya algo
iniciado, entonces pasa adelante... te horrorizarías del sim
plismo que aqui se te presenta.

* * *

¿Qué es el análisis estructural?, ¿qué pretende?, ¿cuáles
son sus presupuestos? .. Parecidas cuestiones cabe olrlas
con relativa frecuencia.

Digamos, antes que cualquier otra cosa, que el análisis
estructural es una gramática del discurso, vale decir, de todo
texto que sobrepase la simple oración gramatical. Cuando
construimos una frase, respetamos, ciertamente, la gramáti
ca, aunque, muy a menudo, no la tengamos presente de una
manera explícita: hallamos que nuestras oraciones constan
de un sujeto, un verbo, un complemento..., y todo ello, ade
más, va según un cierto orden y concierto. Cada lengua tiene
sus propias reglas que nosotros seguimos, y esa es la razón
de que la frase pueda tener un sentido. Cabe decir, por ejem
plo. "me duele la cabeza", o bien: "tengo dolor de cabeza",
pero no es factible una oración del tipo de: "el dolor me due
le la cabeza". Del mismo modo, pues, el análisis estructural
admite que hay una gramática del relato. Al componer un
texto cualquiera, oblígatoriamente se siguen unas reglas
precisas, aunque sin conciencia explicita de ello. Los actores
del presunto relato no comparecen porque sI, ni se compor
tan como se comportan según su capricho. Y es precisamen
te porque se siguen esas reglas precisas por lo que cabe
detectar ahl un sentido.

Tenemos, pues, que en el análisis estructural nos intere
samos por el "funcionamiento" del texto. No interesa en un
primer momento el sentido o los sentidos del texto, sino el
"porqué" se da un sentido, cómo este texto fabrica un senti
do. Un reloj da la hora: sólo tengo que observar la esfera
para saber a qué atenerme al respecto. Ahora bien, puedo
también pasar a la otra orilla, desmontar los mecanismos del
reloj y escrutar por qué, cómo dicho reloj marca la hora.

Leemos, pues, el texto de plano, sin preocuparnos de la
época en que fue compuesto o de quién lo escribió. Se admi-

te. eso sí, como postulado de partida que el esplritu humano
funciona siempre de la mísma manera: sean cuales sean su
época, su mentalidad o su cultura, el esplritu humano obe
dece siempre a la misma lógica.

La lógica humana es binaria, esto es, pensamos única
mente por oposición. No existe sentido m6s que en la
dif..rencia. El alumbrado rojo no tiene sentido más que en
relación al alumbrado verde, el permiso por su relación a la
prohibición, la vida por su relación a la muerte... Finalmente,
todo relato o discurso se mantiene sobre una o dos oposicio
nes fundamentales que los estructuran: estas oposiciones
fundamentales son el resorte último del texto que animan a
todos los restantes mecanismos. Al partir del relato que se
presenta a observación, el análisis estructural intenta pene
trar en su interior, desmontando los mecanismos múltiples
hasta llegar al resorte último del texto.

Veamos algunos ejemplos (engañosos, como todos los
aquí registrados..';. Entramos en una catedral gótica y nos
interesamos por algún aspecto determinado: estamos asom
brados por el equilibrio del conjunto. Las bóvedas de ojiva
con un peso enorme tienden a desviar los muros y, sin
embargo, éstos se mantienen muy verticalmente. ¿Por qué?
Salimos al exterior y constatamos que los arbotantes contra
balancean el empuje. Si, por el contrario, estuvíésemos en
una catedral románica, no habrla arbotantes, sino poderosos
contrafuertes. Tendrfamos ahl, para tomar la terminología
que vamos a utilizar luego, dos "actores" diferentes -arbo
tantes o contrafuertes-, pero su papel es idéntico, hacen el
mismo acto, por lo que cabe designarlos con el término abs
tracto de "actante". Tenemos, pues. que aquí un "actan
te" contrabalancea el empuje de las bóvedas y este actante
se manifiesta diferentemente en el plano de la realización (o
de la manifestación, de lo que se ve) según que sea en el gó
tico o en el románico; su papel, empero, es idéntico. Cabe,
pues, intentar un primer análisis del funcionamiento: un
esquema. del tipo de "dibujo industriar, mostrará las líneas
de fuerza que se oponen empujando hacía el exterior (bóve
da) o hacia el interior (arbotante). Finalmente, se constata
que esta catedral se mantiene en pie porque respeta el prin
cipio de equilibrio entre dos fuerzas.

A venturemos un ejemplo aún más basto: he aquí un jue
go de niños. la telepantalla, compuesta de una placa sobre la



cual hallamos limalla de hierro. Manipulando los botones,
esta limalla se anima y forma lineas, curvas, figuras: esto es
el plano de la manifestaci6n. Pero ¿cómo funciona? Se
puede ir a ver debajo de la placa qué es lo que sucede "en el
interio,' del juego (en el plano de la inmanencia). Los
botones desplazan unos imanes que crean campos magnéti
cos diferentes y que organizan de ese modo la limalla en cur
vas, líneas, etc. Pero, a la postre, en el último grado de abs
tracción, todo reposa sobre una oposición fundamental: en
la oposición de los dos polos, el positivo y el negativo.

Sobre poco más o menos (!) es as{ como funciona un
relato. Tomamos de Greimas e{ siguiente esquema.

Plano de la manifestación~ Á:;'/,'~:.~;:':",'#:"Y
~:,I,,;:,,¡i,#, .. , .. " ,,1,',/

¡
l. Estructuras

Plano de la inmanencia 2a;,at~vas 1/{l. s ruc uras
discursivas

El plano de la manifestación es el plano del relato tal cual
éste se presenta: se ven unos actores que evolucionan, se
encuentran, se enfrentan... No hace más que "manifestar"lo
que ocurre "en el interior" (en e{ plano de la "inmanencia").
En un primer nivel de análisis (el de las estructuras narreti
vas o sintácticas), se intenta descubrir la organización de
estos "actantes" y de sus funciones: que e{ relato pone en
acción a un caballero. a Astérix o a Jesús, a un traidor, a los
romanos o a Satán, se constata que se trata de un "sujeto"
que descarta a un "oponente" para realizar alguna cosa. La
narración funciona según las mismas estructuras. Pasando a
un segundo nivel de análisis (el de las estructuras discur
sivas o semánticas), se intenta ver sobre qué oposición
fundamental se mantiene el texto, qué estructuras son las
que organizan en profundidad este relato.

Vemos, pues, cuál es el campo preciso del análisis estruc
tural: no busca, en primer lugar, "leer" el texto para descu
brir all{ el sentido, ni apela a la historia o a un autor cualquie
ra para saber "qué es lo que ha querido decir": simplemente,
se instala en el texto, tal cual es, rehusando salirse de él
("Fuera del texto, no hay salvación", gusta de decir Grei
mas), e investiga su funcionamiento. No se cuestiona "cuál
sea e{ sentido ': sino "¿por qué, cómo es que tiene un senti
do?".

PARA UTILIZAR ESTE CUADERNO:
VARIOS "ACCESOS"

Puedes leer todo seguido, es lo más sencillo. También puedes,
desde ahora mismo, leer el último capítulo "Obertura". Es fácil
y te irá sensibilizando con gran tiento. Antes de proceder sobre
el capítulo central"Una aproximación estructural de los textos",
puedes leer el "Resumen" del encuadre central, sin inquietarte
demasiado si acaso no lo comprendieses todo: no es más que un
resumen. Si arrancases estas hojas y las tuvieras bien presentes,
a buen seguro que tu marcha se verá facilitada. Es ahí también
donde encontrarás la lista de las siglas y las abreviaturas utili
zadas.

En fin -y ello es de capital importancia-, ese capítulo central
te habrá de resultar ilegible, si sólo te contentas con leerlo.
Importa mucho que tengas ante los ojos el texto de Génesis 4 (la
traducción de J. Escande se halla en el encuadre central,
p. IV, para que puedas tenerla bien presente) y de Juan 11
(J. C. Giroud utiliza la traducción ecuménica, pero puedes echar
mano de cualquiera otra versión corriente), entrando, de ese
modo, en el juego que te proponen los autores, paso a paso con
ellos. Por último, si al cabo de un cuarto de hora te encuentras
cansado, no te desanimes: haz una pequeña pausa y retorna más
tarde: sin duda, es el tipo de análisis que se absorbe a pequeñas
dosis•..

ETIENNE CHARPENTIER



La búsqueda del sentido

Desde la invenci6n de la escritura, los hom
bres leen e inventan métodos para mejor com
prender y entender los textos. Marie-Christine
ESCALLE nos ayuda a ver c6mo, a través de
todas estas investigaciones, se ha llegado al

SENTIDO V SIGNO

Desde la antigüedad, los hombres andan a la
búsqueda del sentido. Ahora bien, el sentido, eso
que queremos expresar, no existe en estado puro:
precisamente hay que expresarlo; es el papel del
signo (palabras, voces, gestos).

También la búsqueda del sentido se ha situado
siempre por su relación al problema del signo, bien
sea que se identifique sentido y signo, o bien que se
los oponga, o que se los relacione.

Una ojeada rápida de sus contactos permitirá ver
cómo se ha llegado aquí al análisis estructural.

1. El sentido es un mis all' trascendente

Desde la antigüedad a la edad media (y a menu
do aún actualmente en el pensamiento usual), se
imagina uno el sentido como algo que existe en sí,
independientemente del signo: éste es totalmente
dependiente y sólo está encargado de expresarlo; no
es otra cosa más que el "embalaje" que lo contiene.
Con Sócrates y Platón, la lengua tiene por función
representar el pensamiento en sentido estricto. Sir-

método que presenta este cuaderno. Es asi c6
mo se ve llevada a exponer algunos de los pos
tulados del método; algunos de ellos se discu
tirán y serán explicados en el capítulo último
"Obertura".

ve para definir las ideas en las cuales se halla el sen
tido. Es la esencia misma, la idea, la que es el senti
do. Aristóteles, y después de él la edad media, inten
tan delimitar el sentido definiendo los conceptos y el
modo de unión de estos conceptos (lógica formal).

La lengua es, pues, la representación del pensa
miento lógico y para ver cómo funciona el lenguaje,
se estudia el funcionamiento del pensamiento
lógico.

2. Sentido y signo son indisociables

Los filósofos modernos, desde el renacimiento y
con el desarrollo de las ciencias matemáticas,
invierten el problema. Para Leibniz, sobre las huellas
de Descartes, el sentido no está más allá del signo,
porque un lenguaje, el de las matemáticas, permite
descubrir la totalidad del sentido: formulación mate
mática y manifestaciones del sentido son simultá
neas e indisociables. El sentido ya no es trascenden
te, dado que está totalmente ligado al lenguaje
matemático. Basta con desarrollar este conjunto de
signos para conocer la totalidad del mundo. Para
Descartes, no hay conocimiento, por alejado que és
te sea, que no pueda ser alcanzado.



3. El signo es primero

Para los empiristas, Hume y Condillac, el sentido
viene del signo. Es éste el que precede y crea el sen
tido. No se produce tal grito para expresar alegría o
sufrimiento; primeramente existe el grito, al cual,
por la práctica, se le va a conferir, poquito a poco, un
sentido de alegría o de sufrimiento. No hay, por tan
to, un lenguaje primitivo, instituido por Dios, que los
hombres deban explorar para remontarse del len
guaje al sentido. Es el signo el que constituye el sen
tido. "La génesis del sentido se apoya sobre la géne
sis de los signos, que son'las únicas cosas suscepti
bles de preceder al sentido de las palabras".

De este modo, desde la antigüedad a nuestros
días, se ha puesto el acento, alternativamente, unas
veces sobre el sentido y otras sobre el signo, sobre
un sentido ligado a una manifestación verbal o
sobre un sentido separado de la expresión.

y cuando, a lo largo de este período, se estudia la
lengua, es únicamente desde el punto de vista filoló
gico o etimológico. Se plantea tan sólo la cuestión
del origen de la lengua. Se buscan las leyes que
gobiernan el paso de un estado de la lengua a otro.
La lingüística -la ciencia que estudia la lengua- es
casi exclusivamente "diacrónica" (del griego: "diá"
-a través de- y "chrónos" -tiempo-): se halla inte
resada por la evolución de la lengua a través del
tiempo.

LA REVOLUCION SAUSSURIANA

Ferdinand de SAUSSURE, con su Cours de /in
guistique générale 1 profesado en la universidad
de Ginebra, entre 1906 y 1911, provocó una autén
tica revolución.

Saussure no intenta ya conocer el origen de la
lengua, sino su funcionamiento.

I Curso de lingü!stica general. Traducción castellana, prólogo y notas
de AMADO ALONSO. Losada, Buenos Aires 1945 (1971'). (N. T.).

Ya no parte del sentido o del signo, sino del sis
tema que los organiza, esto es, de la lengua.

Con él, se abandona la idea de que la lengua ha
de representar una estructura de pensamiento que
existe independientemente de toda formación lin
güística. La lengua no tiene otra función que la de
comunicación, no es el efecto de otra función pre
existente. La lengua se presenta como un sistema
de signos en donde nada es esencial a no ser "la
unión del sentido y la imagen acústica". El elemento
fundamental del sistema -el signo- es un fenóme
no de doble cara, que opone y enlaza un significante
y un significado. Significante y significado se corres
ponden como el haz y el envés de una misma hoja
de papel: si la cortamos, cortamos conjuntamente el
derecho (significante) y el revés (significado), El sen
tido nace de la articulación del significante y del
significado en la unidad del signo lingüístico.

SIGNO - SIGNIFICANTE - SIGNIFICADO

Un signo (palabra, gesto, imagen...) comporta dos
aspectos: el aspecto perceptible, audible (olmos la pala
bra, vemos el apretón de manos) -es el significante-, y
otro aspecto contenido en el precedente y causado por
él: el significado.

El significante es, pues, de orden material (serie de
sonidos, gestos, objetos...); se sitúa en el plano de la
expresión.

El significado se sitúa en el plano del contenido: no
es directamente "la cosa", sino, más bien, la idea que yo
me hago de la cosa, su representación mental, el con
cepto.

Expresión y contenido -significante y significado
existen conjuntamente. Son inseparables como las dos
caras de una hoja de papel. En un apretón de manos,
"veo"la amistad; la palabra "silla" evoca la idea de una
silla... Del contacto de estas caras nace la significación.

La lengua es un sistema organizado de signos. Y en
seguida se entrevé que su estudio corre el riesgo de ser
excesivamente abstracto, toda vez que no se trata, en
primer lugar, de estudiar las "cosas", sino una doble rela
ción: la relación de significante y significado (el signo), y
la relación de esta relación (es decir, la relación de los
signos entre si).



Este sistema que es la lengua se compone de sig
nos solidarios, adquiriendo cada cual su valor en su
relación con los otros. El signo "cuisiniere" (que en
francés es tanto como "cocinera" y "cocina") evoca
algo que tiene relación con los alimentos, pero no
adquiere su valor más que en su relación con otros
signos a los que va ligado: es sólo, con relación a
ellos como se podrá decir si esta "cuisiniere" estará
esmaltada o si tiene un catarro, si es una persona o
bien un objeto doméstico. U na cifra sobre la esfera
de un reloj adquiere su valor por su relación a las
restantes cifras, y un billete de banco de 500 lo
adquirirá por su relación a los de 100 Y a los de
1.000. No hay sentido si no es en la diferencia:
es éste un principio esencial, resaltado vigorosa
mente por Saussure.

La lengua es sólo uno de los medios que tenemos
para comunicarnos. Al estudiarla científicamente,
Saussure pone las bases para, de la misma manera,
estudiar todos los restantes medios de comunica
ción. Su teoría según la cual las estructuras del sig
no lingüístico contienen las estructuras del sentido,
va a ser ampliada a los otros signos no verbales
(gestos, imágenes... ), lo que permitirá el estudio de
la significación en el marco de la vida social, psico
lógica, etc... Al fundar una ciencia particular, la lin
güística, echa, por consiguiente, las bases para una.
ciencia más amplia: la semiologla o teoría científi
ca de la comunicación. Su investigación, pues, ha
sido extremadamente fecunda, permitiendo la aper
tura de diferentes vías, que vamos a evocar ahora
rápidamente.

DIFERENTES VIAS DE INVESTIGACION

La sociolingüística. En una perspectiva socioló
gica, se constata que existe una interacción del len
guaje y de la sociedad. La lengua es un sistema que
permite la comunicación, pero también es el espejo
de la sociedad. La revolución francesa ha supuesto
un cambio de la sociedad y, al mismo tiempo, un
cambio del lenguaje (el uso del vocablo "ciudada-

SEMIOTICA (SEMIOLOGIA) - SEMANTICA

Estos vocablos tienen una común ralz griega: "signo"
o ··significar". Son tanto más diflciles de precisar por
cuanto los mismos especialistas no siempre han estado
acordes a la hora de ofrecernos sus definiciones respecti
vas... Pero. dado que no se trata aqul de hacer un diccio
nario de lingülstica, se podrfa decir de una manera muy
general que:

Semiótica y semiologfa son prácticamente equiva
lentes para Greimas y la escuela a la que se profesa (em
plean. sobre todo. "semiótica").

Tanto la semiótica como la semántica estudian ambas
el signo. Se ha dicho que éste tenIa dos caras insepara
bles. significante y significado, y que la significación sur
gla del contacto o relación de esas dos caras. Cabe, pues,
precisar diciendo que la semiótica y la semántica estu
dian la significación.

Se distinguirlan por el enfoque que toman: la semi6ti
ca "aborda el lenguaje por su cara significante, refirién
dose al mismo tiempo a los significados, la semilntic8 se
introduce en los contenidos (significados), observando,
asimismo, las caras significantes (las formas que permi
ten la significación)" (Fages).

"El análisis de los dos planos ha de conducirse, bien
que con los mismos métodos, separadamente. La con
fluencia del significado y del significante, una vez realiza
da en la comunicación, está, pues, destinada a disolverse
desde el instante en que, por poco que sea, se quiere
hacer progresar el análisis de uno o del otro plano del
lenguaje. Lo que conviene retener aqul es la posibilidad y
la necesidad de servirse del significado para el estudio
del significante y del significante para el del significado"
(Greimas).

no", por ejemplo). Estudiando el lenguaje, la socio
lingüística saca sus conclusiones sobre la estructura
de la sociedad. La significación se presenta como
una estructura cuyos sistemas significantes (aquí, la
expresión "ciudadano") son los significados (el
hecho de que se haya pasado a una sociedad demo
crática) de otros sistemas significantes (la organiza
ción democrática de esta sociedad).

La etnolingüística. Por intermedio de la lingüís
tica, esta ciencia intenta descubrir el espíritu de un
grupo étnico, su cultura ...



La psicolingüfstica. La psicología procura ela
borar conceptos que describan y expliquen el com
portamiento humano. La psicolingüística pretende
hacer esto utilizando el instrumento lingüístico. En
el psicoanálisis se admite el postulado de que la
estructura del discurso es la manifestación de la
estructura del inconsciente. Cabe, pues, lograr el
conocimiento del ser psíquico por el estudio del fun
cionamiento del lenguaje del individuo.

CHAPUZAS

El andar haciendo alguna chapuza, a menudo no es otra
cosa que tomar materiales ya utilizados anteriormente para
hacer alguna otra cosa. Observemos a ese señor que prepara
una caseta para su perro: el marco lo dispone con los largue
ros de una antigua puerta; utiliza como tablones unos trozos
de cajas previamente abiertas. Cada uno de estos elementos
tenia un papel, un valor dentro de un primer sistema de
organización y ahora se halla organizado dentro de un nuevo
conjunto. Son visibles las huellas de su primer destino, pero
ahora adquiere un nuevo valor.

Digase lo mismo por lo que a la lengua respecta: las pala
bras que nosotros empleamos son también restos de un dis
curso. Han sido ya utilizadas en innumerables frases en las
que tuvieron un sentido; las sacamos de un diccionario, que
es una especie de enorme "mercado de ocasión de la len
gua", y las volvemos a utilizar de otra manera; son como
"pegotes" en el discurso que ahora hacemos. Adquieren un
nuevo valor en este nuevo sistema, pese a conservar las
huellas de sus múltiples usos anteriores.

Para lograr una visión adecuada, los lingüistas han proba
do descender a la interioridad de las palabras, yendo del
parecer al ser de las mismas.

LEXEMA - SEMA - SEMEMA

E/lexema es, más o menos, la palabra tal cual la encon
tramos en un diccionario. Su aspecto "significante" es relati
vamente estable, pero su aspecto "significado" a menudo es
impreciso, virtual, dado que conserva la memoria de los usos
que haya podido tener en otros discursos. La palabra "cuisi
nii}re"'(=cocina, cocinera) es estable como significante, pero

DE LA LINGUISTICA A LA SEMIOTICA

La lingüística se interesa por la frase, pero las
leyes de estructura que ha establecido permiten
considerar la existencia de una ciencia total del sig
no o SEMIOLOGIA y construir una metodología de
las ciencias hu manas.

¿Cuáles son las leyes de estructura de la lingüísti
ca? Las descubriremos mejor a partir de los ejem-

su contenido puede ser, como ya vimos, el de una mujer de
su casa o el de un objeto doméstico: su aspecto "significa
do" permanece, pues, virtual en tanto que no se la emplea
en un discurso.

El sema atañe únicamente al "significado", al contenido:
es la unidad minima de significación. El lexema "cuisiniere"
puede dividirse en varias unidades de sentido o semas (de
signadas por sI, s2...): sI = que tiene relación con los ali
mentos; s2 = que tiene relación con la fabricación de estos
alimentos y, siguiendo el discurso allf donde se tomó la pala
bra, se agregará uno u otro sema: s3 = animado (se trataría
entonces de una señora de casa), o s4 = inanimado (en tal
caso se trataría de un horno).

El semema es una colección particular de semas en ese
"museo" que es el lexema: la colección sI + s2 + s3 repre
senta la colección "cuisiniere-señora "; sI + s2 + s4, la
colección "cuisiniere-horno" en el interior de este conjunto
complejo que es la palabra (o lexema) "cuisiniere"'.

DIACRONIA - SINCRONIA

Los semas adquieren su valor por su uso "a través del
tiempo" (diacronia), tal como las latas de conserva de la
caseta del perro conservan las huellas de su primer uso.
Pero, sobre todo, reciben su valor de su uso actual, de su
nuevo contacto dentro de un sistema nuevo (sincronía): esos
trozos de chapa ya no son "latas de conserva", sino "techo
de una perrera". O para tomar un ejemplo dado por Saussu
re, si observamos una partida de ajedrez en un momento
dado del juego, cabe examinar la sítuacíón actual como el
resultado de todos los movimientos jugados hasta aquí (dia
cronia), o, simplemente, interesarse por la relación actual de
las piezas entre sí (sincronía).



plos estudiados en este cuaderno. Bastará con men
cionar aquí las más importantes.

1. El sentido es "forma" (signos, lenguaje... )
y no "sustancia" existente fuera de los signos. Por
ejemplo, "un poema produce otros efectos de senti
do que lo que una paráfrasis repetiría de él en el len
guaje corriente, o bien su traducción a otra lengua"
(e. Galland).

2. El sentido no existe más que en la dife
rencia. La señal luminosa "rojo" no tiene sentido
más que por su oposición al "verde", la prohibición
no tiene valor más que por su oposición a lo permi
tido.

3. Las unidades de sentido -los semas- se
hallan entre sí en una relaci6n diacr6nica y sin
crónica, es decir, que su valor les viene de su uso a
través del tiempo (diacronía), pero, sobre todo, de su
funcionamiento actual (sincronía). En efecto, aquí lo
importante es menos la etimología de una palabra
que su uso actual. Para seguir con un ejemplo dado
también por "aussure: en las expresiones "mur dé
crépi" (=pared desconchada) y "vieillard décrépit"
(=anciano decrépito), los dos calificativos tienen en
francés un origen totalmente diferente y, sin embar
go, el uso corriente establece instintivamente una
relación entre ambos.

4. La lengua es un sistema cerrado: no se
dan más que contactos de dependencia interna.
Este sistema funciona como un juego de ajedrez o
un partido de fútbol: existen unas reglas, se juega en
el interior de estas reglas y si se le agrega alguna
otra, se cambia el sistema. Si agregamos una casilla
al juego de ajedrez o si introducimos dos balones en
el campo de fútbol, tendremos ya otro juego. Ahora
bien, en el interior del sistema cabe jugar, cierta
mente, de muy diferente manera: no hay partida de
ajedrez que ya esté jugada de antemano; siempre
cabe la posibilidad de iniciarla de otro modo, jugar
las fichas con otra táctica, pero, eso sí, siempre den
tro de un sistema cerrado. Y lo mismo digamos res
pecto a la lengua: puede producir discursos diversifi
cados hasta el infinito, pero siempre según las
reglas que rigen el sistema.

Acabamos de traer a capítulo algunas de las
reglas de la lingüística interesada en la frase. Y estas
mismas leyes están en la base de la semiótica, inte
resada en conjuntos más vastos que la frase: el rela
to, el texto, la obra, todo producto del lenguaje, sea
del tipo que sea: la pintura, la arquitectura, la músi
ca, la literatura. La semiótica intenta, pues, estable
cer los modelos de unas estructuras de relaciones
de un conjunto. Este conjunto no es una simple
sucesión de frases: tiene su propia estructura.

Habíamos partido de la pregunta por el sentido,
enfocado, a lo largo de la historia, en su relación al
signo. Saussure supuso una revolución al establecer
que el sentido surge de la articulación de los signos
en sistemas significantes. Hemos pasado así a la
cuestión de la producción del sentido y de su funcio
namiento en el interior de un texto cerrado, organi
zado como un sistema de significación. La semiótica
pretende establecer modelos de estructura de un
texto y no ya de una frase. También habla ella de
"análisis estructural de un texto", es decir, que busca
cuáles sean las estructuras internas de ese texto.
Este método no reposa en la historia; no pretende

"El análisis semiótico es una ruptura con la ideologia
de la expresión donde el escritor era propietario de un
sentido primero que exigla traducir a su obra. La pregun
ta que se plantea ya no es: ¿qué es lo que ha querido
decir tal autor, en tal época, en tal medio, a través de tal
forma literaria?, sino: ¿cómo funciona el texto para pro
ducir ciertos efectos de sentido y comunicar algo? En
esta perspectiva, no se trata de remontarse al origen para
dar cuenta de la autenticidad de un texto, ni tampoco se
trata de descender hasta mi, lector, para decir cómo me
apropio dicho texto y qué actualidad adquiere en mi vida.
La tarea será la de encerrarse en el interior del texto mis
mo para buscar ahl las leyes internas que regulan su sig
nificación ':

Corina GALLANO

La sémiotique en questions:
Etudes Théologiques et Religieuses

(1975) 337.



hallar la génesis de un texto, remontarse al original,
sino que, al contrario, propone una aproximación
inmanente al texto, quiere permanecer en el interior
de ese texto para mostrar su coherencia. Intenta
despejar la gramática de un texto (y ya no sola men
te la gramática de la frase, tal como ocurría en la lin
güística), la organización interna del sistema, su
estructura. tanto en su forma narrativa como en los
contenidos discursivos o semánticos (los significa
dos).

EL ANALl515
DEL CUENTO. V. PROPP

Es un ruso, V. PROPP, a quien cabe colocar en el
origen del método del análisis estructural. En su
Mariología del cuento (1929), intentó dar una
definición del cuento folklórico a partir del estudio
de numerosos cuentos rusos.

En esos relatos, hay personajes que hacen algo;
son personajes diferentes, pero sus acciones son
siempre parecidas. Propp llama a estas acciones
"funciones". Y establece algunas leyes.

• Las funciones de los personajes son los ele
mentos permanentes del cuento; cualesquiera que
sean los personajes, aparecerán siempre. Son ellas
las que constituyen el relato.

• El número de estas funciones es limitado.
Propp determina 31. Todo comienza con una
fechoría; ésta crea una carencia que ha de ser col
mada. Un héroe es investido para eso, ayudado por
unos (hada, medios mágicos... ), combatido por otros.
Al pasar por varias pruebas, conseguirá colmar la
carencia y será recompensado.

• La sucesión de esas funciones se presenta
siempre en el mismo orden.

• Esas funciones se reparten entre siete tipos de
personajes: la princesa, el héroe, el mandador (que
es el que establece al héroe en su función). el agre
sor (quien se opone al héroe). el donante (que sumi-

nistra los instrumentos necesarios para la victoria),
el auxiliar, el falso héroe.

De este modo, Propp concluye definiendo el
cuento como "un relato construido según la suce
sión regular de las funciones citadas en sus diferen
tes formas". Descubre también el carácter binario
de estas funciones; el sistema de oposiciones es, en
efecto, la base del análisis estructural. Las oposicio
nes fundamentales son del tipo de "vida-muerte",
"crudo-cocido", "natu raleza-c ultura".

Ante todo, Propp examina el relato, la narrativi
dad: el cómo funciona el texto a un nivel aún super
ficial, el nivel de los actores y de las funciones. Al
estudiar los mitos, Lévi-Strauss hará progresar el
método.

EL ANALl515 DEL MITO.
C. LEVI-5TRAU55

C. Lévi-Strauss aplica al folklore los principios del
análisis estructural. Extrae de su análisis los "mite
mas" o unidades constitutivas del mito. Estas unida
des funcionan de una manera racional.

Propone Lévi-Strauss expresar la estructura del
mito como la transformación de un estado inicial,
caracterizado por una carencia, en un nuevo estado
que no es solamente la anulación del primero (la
liquidación de la carencia). sino que manifiesta un
excedente, una adquisición suplementaria. Y esta
estructura puede expresarse en una fórmula mate
mática.

El método de Lévi-Strauss se asemeja al de
Propp, pero va más allá: pasa rápidamente sobre el
aspecto narrativo y se aplica, sobre todo, a estructu
rar los "haces de relaciones", el sistema de paren
tesco, y su significación simbólica y lógica. Propp
examina, ante todo, el relato, la narratividad,
poniendo en evidencia la estructura sintagmática
del cuento en su aspecto lineal. El modelo estructu
ral de Lévi-Strauss no es lineal, sino paradigmático.



SINTAGMA - PARADIGMA - EFECTO DE
SENTIDO

Las acciones o funciones se >suceden en un relato
según un cierto orden, como las palabras en la frase
siguen un cierto orden (se puede decir: "me duele la
cabeza" o "tengo dolor de cabeza", pero no "el dolor me
duele la cabeza"): es el orden sintagmático (del griego
"con" y "orden"). Ahora bien, en esta sucesión, varios
términos pueden corresponderse o intercambiarse: es el
orden paradigmático (del griego "ejemplo"). Es el
encuentro de estos dos órdenes el que produce un efecto
de sentido.

Tomemos un ejemplo muy simple. Al llegar a un res
taurante, tenemos ya una cierta idea de la composición
de una comida: en nuestra civilización hay ciertas cosas
que se comen normalmente yen un cierto orden (orden
sintagmático). Ahora bien la carta nos presenta una gran
posibilidad de opciones respecto a cada categorfa de pla
tos a consumir (orden paradigmático). El encuentro de
estos dos órdenes producirá un efecto: nuestra comida.

eje paradigm6tico (eje d. opcl6nl

aperitivo. carne queso poolre
eje sintagmiltico

zanahorias bistec camembert f ......

potage pierna yagurt h.l.do•...

Las relaciones de sintagma son las relaciones actua
les, presentes: nuestro menú va a consistir, por ejemplo,
en zanahorias + pierna + camembert + helado; nuestro
relato pondrá en escena tales actores dentro de tal orden.

Las relaciones de paradigma son relaciones posibles,
son relaciones ausentes y están en la memoria (o en la
carta del restaurante): establezco mi menú eligiendo
entre diversos posibles; el relato decide poner en escena
a un caballero, Tintin o Astérix.

¿Por qué me parece bella tal catedral? Es que la elec
ción de los volúmenes, de los materiales, de los colores
de las vidrieras... provocan un efecto de belleza al encon
trarse. Del mismo modo, el encuentro en un relato de los
dos órdenes, el horizontal y el vertical, el del sintagma y
el del paradigma, provoca un efecto de sentido.

ANALlSIS ESTRUCTURAL SEGUN
A. J. GREIMAS

Greimas se sirve de elementos de lógica para
reunir, en su método de análisis de los relatos, el
aporte de Propp para el análisis narrativo, sintagmá
tico, y el de Lévi-Strauss en su aspecto paradigmá
tico.

Haciendo del análisis algo cada vez más abstrac
to, la semiótica lo vuelve universal. Como postulado
de partida, admite la semiótica que el espíritu huma
no funciona de la misma manera sean cuales sean la
época, la lengua, la mentalidad de los hombres. Los
modelos que establece, serán válidos para todo rela
to, sin tener que volverlo a situar en su contexto his
tórico.

El interés del análisis de Greimas consiste en
dotar de instrumentos que permitan hacer aparecer
la estructura y la forma del contenido, dando reglas
concretas para la construcción de los "efectos de
sentido" producidos por el texto en unas oposicio
nes estructurales que están fundamentadas en las
oposiciones.

Los estudios de este cuaderno, realizados según
el método de Greimas, permitirán ver, esperémoslo,
que es mucho más simple de lo que parece a prime
ra vista ...

OTRAS VIAS

La interpretación

Contrariamente a Greimas, para quien "fuera del
texto, no hay salvación", P. RICOEUR introduce en
su análisis del discurso la referencia a una realidad
extralingüística, por ejemplo la llamada a la historia
y a su contexto.

Esto supone situarse fuera del análisis puramente
semiótico, interesado en el juego de las estructuras
y de las relaciones internas. Es entrar en la interpre
tación (hermenéutica), que pretende "desplegar las
mediaciones nuevas que el discurso instaura entre
el hombre y el mundo".
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