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IV. LECTURAS

FERDINAND DE SAUSSURE

ECRITS DE LINGUISTIQUE GINERALE. EDITADOS POR SIMON BOUQUET V RUDOLF

ENGLER. Paris: Gallimard, 2002, 340 pp. ISBN 2-07-076116-9. Colección “BibIio

thèque de philosophie”. Edición en castellano de próxima aparición en Editorial

Gedisa.

He pensado en Ermes de Marana,

ci falsario que pone en movimiento to

da Ia historia de Si una noche de invier

no un viajero. Tan calviniano me parece

el descubrimiento en 1996, en Ia casa

del siglo xvni de Ia familia Saussure en

Ginebra, de una resma de manuscritos

del refundador de Ia linguistica general

e inventor de Ia Semiologla. Se sabla

que Ferdinand de Saussure era horn

bre de pocos escritos y que ci célebre

Cours de Linguistique Générale habia si

do redactado en 1916 por sus discipulos

Charles Bally y Albert Sechehaye par

tiendo de los apuntes de sus estudiantes.

Tullio Dc Mauro publicó en italiano

una edición muy cuidada. En 1957 Ro

bert Godel inaugura Ia era de las inves

tigaciones exegéticas, publicando algu

nas fuentes manuscritas, y diez años

después Rudolf Engler (1968) recogió

todas las notas de los estudiantes y los

textos autobiograficos disponibles en

una nueva edición crItica del Cours.

Srarobinski publicó luego un sin

gular escrito sobre los anagramas. Pero

he aquf ci sorprendente descubrimiento

de estos nuevos manuscritos, escrupulo

samente editados por Simon Bouquet y

Rudolf Engler en el nuevo volumen

Ecrits de Linguistique Générale publicado

por Gallimard. El mosaico de los apun

tes está ordenado en cuatro partes: 1. So

bre Ia dobie esencia del lenguaje. 2. Item

y aforismos. 3. Otros escritos de linguIs

tica general. 4. Notas preparatorias al

curso de linguIstica general. Una intriga

y un enredo que ahora están disponibles

también en el sitio del Instiruto F de

Saussure: www. institut-saussure.org.
En Ia introducción se hace refe

rencia a una sucesiva publicación de las

Leçons de Linguistique Générale y se su

braya Ia novedad de algunos nudos del

pensamiento saussureano, en la incom

pleta redacción de su descubrimiento.

No es ci caso de reiterar los términos de

Ia ruptura epistemologica que refundó Ia

ciencia de los lenguajes. En una reciente

introducción a Ia historieta, y a! estudio

de los medios masivos de comunicación,

se ha dedicado un capItulo a lo arbitrario

del signo, a su aprehensión sincrónica, a

Ia oposición entre lengua y habla, a Ia ar

ticulación biplánica del significante y del

significado. El habla saussureana, aun

que haya sido redactada por otros, ha

impregnado —no sin equlvocos y resis
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tencias— nuestra cultura linguIstica, dis
cursiva, textual. En las páginas de este Ii
bro encontramos las trazas de un pensa
miento desarrollándose, las inflexiones y
las acentuaciones de su descubrimiento.

El signo no es una unidad ni un
estado, sino una “operación” de correla
ciones entre una cara expresiva, diferen
temente nornbrada (signo, sema, signifi
cante) y una cara significante. Además
las dos caras están hechas de diferencias
y de relaciones. Los lenguajes son luga
res del valor, en el sentido mateniático
del término: correlaciones de correlacio
nes. Y de este hilo conceptual, el debate
sucesivo ha tratado los materiales precio
sos y Ia escoria.

Un descubrimiento siempre se
comprende a posteriori, en el cambio de
sus efectos: el estructuralismo. Con los
efectos conocidos en el mundo de lo
simbólico, de Ia filosofla a Ia antropolo
gIa, de Ia lingüIstica al psicoanálisis. Pero
los sociologos de Ia ciencia se alegraran
mostrando cómo los descubrimientos
proceden entre dudas y reticencias, anti
cipaciones y cavilaciones. Saussure fun
da Ia lingüIstica general sobre las investi
gaciones de Ia gramática comparativa
del ochocientos, sobre Ia semántica
inaugurada por Bréal a fines de siglo. La
vuelve explIcita y generaliza su saber-ha
cer: es un gigante sujetado por tantos la
boriosos enanos. Procede tanteando,
multiplica y dosifica Ia terminologIa y
prueba nuevas metáforas.

Los que han leldo el primer Cours
se sorprenden de que Ia semiótica hubie
ra podido llamarse “signologIa” (signolo

gie), pero que pot razones de pronuncia

ción descartó este termino. Que el tér
mino “significante”, para definir Ia cara
expresiva del signo, se afirma poco a po
co. Antes Ia union era entre signo y sig
nificado y de esta variaciOn hay todavIa
quienes no se han dado cuenta. En
cuanto a las metáforas, Saussure parece
rechazar en estos escritos Ia de Ia lengua
como juego de ajedrez (“los pedazos no
son desmontables, las palabras si”, escri
be); pero incluye otras a las ya conocidas
sobre el signo como hoja de papel, o Ia
ola como intersección entre viento y
mar: eI signo como aerostato, motivo
musical, ruta de la nave. Tal vez asI sea
todo descubrimiento: cuando se trata de
decir aquello que está escondido en
nuestras propias palabras, lo “no dicho”
se disuelve en granos de metáforas.

,Hay algo nuevo o se trata sola
mente de confirmaciones? Los editores
nos aseguran que los Ecrits son más inte
resantes que el Cours para la epistemolo
gIa y Ia filosofia del lenguaje, para la re
tórica y la estilIstica. Y que Ia semiOtica

más bien marginal en el proyecto mi
cial. Más allá de Ia retórica —Saussure no
encontraba pertinente Ia diferencia entre
lenguaje propio y figurado— me parece,
en cambio, que Ia novedad está en Ia
metodologla (“Ia enormidad del trabajo
para mostrarle al linguista lo que hace”),
que ya encontramos implIcita en su Me-
moire sur le système primitif des voyelles

dans les langues indo-européennes (1878).
Y sobre todo Ia fundaciOn de una cien
cia general de la significacion de la cual
Ia lengua serIa un sector especial. De es
ta “signologIa” —que requerirla “induc
ciOn y adivinaciOn”— los ejemplos son

pocos: escritura, formas de saludo, sefla
les militares. Pero tal vez este era el obs
táculo que le impedla a Saussure 5U pu
blicaciOn.

Los equIvocos semiOticos son an
tologIa, pero me parece que los Ecrits

confirman Ia presentación de Ia ciencia
del lenguaje como ujia antropologla co
lectiva y social (“la lengua es el alma de
Ia masa parlante”), una ciencia humana
de Ia cultura, a buena distancia de expli
caciones naturalIsticas y de lógicas for-
males (“todo lo que está en el sentimien
to de los sujetos hablantes es fenómeno
real”). Releldos en Ia época de Ia teorla
de Ia informaciOn como estudio de los
cOdigos, hoy Ia semiOtica ha cambiado
de ruta. Es el estudio de los actos lin
guIsticos y semiOticos, de las pasiones y
de las prácticas enunciativas, de Ia narra
tividad y de Ia discursividad social. Si

Language and Gesture examina

papel dos gestos em relaçao a fala e ao

pensarnento. Para compreender esta rela
ção, abordagens teOricas são feitas enfati
zando as descriçoes de comportamento e
os processos subjacentes. 0 editor, Da
vid McNeill, dividiu o livro em quatro
partes, de acordo corn o tema dos arti
gos: “Gesto em ação” (Gesture in action),
“Gesto em pensamento” (Gesture in
thought), “Modelando a representacão
de gesto” (Modeling gesture pesformance),

mantenemos esta ruta, veremos que
Saussure, padre fragmenrario, nos sigue
como gula.
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Traduccidn de Lucrecia Escudero Chauvel

e “De gesto a sinais” (From gesture to

sign).
A primeira parte, Gesture in action,

compreende seis artigos: Pointing, gestu

re spaces, and mental maps de John Havi
land, Language and gesture: unity or dua
lity? de Adam Kendon, The influence of

addressee location on spatial ixinguage and

representational gestures of direction de

Ash Ozyurek, Gesture, aphasia, and inte
raction de Charles Goodwin, Gesturalin

teraction between the instructor and the

DAVID MCNEILL (ED.)

LANGUAGE AND GESTURE. Cambridge: Cambridge University Press, 2000, 409 pp.
ISBN 0521771668 hardback, o521m615 paperback.
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