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Stanley Fish 

La literatura en el lector: estilística «afectiva» 

La significación como suceso 

Si en este momento alguien preguntase: «¿Qué está usted haciendo? >> , podría 
contestar: <<Estoy leyendo>>, y asf conceder que la lectura es una actividad, algo que 
se hace. Nadie afirmaría que el acto de leer puede tener lugar en ausencia de alguien 
que lea -¿cómo separar la danza del bailarín?- pero, curiosamente, a la hora de 
hacer enunciados analíticos sobr.e· el produéto final de la lectura (significaciones o 
comprensión), el lector süele ser olvidado o ignorado. Ciertamente, en la más 
reciente historia de la literatura ha sido excluido por ley. Me refiero, naturalmente, 
a los pronunciamientos ex .cathedra de Wirrisatt y Beardsley en sú artículo <<La falacia 
afectiva>>, de enorme influencia: «:la falacia afectiva consiste en la confusión entre el 
poema y sus resultados (lo que es y lo que hace) ... Comienza intentando derivar las 
normas de la crítica a partir de los efectos psicológicos del poema, y termina en el 
impresion~smo y el relativismo. El resultado ... es que el poema mismo, en cuanto 
objeto de un juicio crítico espedfico, tiende a desaparecer>>1• 

En su momento volveré a estos argumentos, ·no tanto para refutarlos cuanto 
para afirmarlos o integrarlos; pero antes quisiera mostrar la fuerza explicativa del 
método de análisis que toma plenamente en cuenta al lector como instancia 
mediadora activa, y que, en consecuencia, se centra en los ·,,efectos psicológicos>> de 
los enunciados. Y quisiera empezar con un enunciado ajeno a las cuestiones que 
usualmente planteamos: 

«Que judas pereciese ahorcándose es algo de lo que no hay certeza en la Escritura: 
aunque en un lugar parece afirmarlo, y un término ambiguo da ocasión para 
interpretarlo asf, sin embargo en otro lugar, en una descripción más precisa, se tiene por 
improbable, y parece negarlo>>. 2. 

Normalmente, uno empezaría preguntando <<¿qué significa esta frase?>>, o bien, 
<<¿de qué trata?>>, o <<¿qué es lo que dice?>>, preguntas todas que presuponen la. 
objetividad de la expresión. Sin embargo, y para mis fines, esta frase tiene la ventaja 
<;le no decir nada. Es decir, no se puede establecer un hecho que pueda servir de 
respuesta a esas preguntas. Naturalmente, esta dificultad es ella misma un hecho 
-de respuesta-, y sugiere, para mí al menos, que lo que como enunciado puedev 
tener un sen. tido problemático, como estrategia tiene completo sentido. Se entiende 
ahora el enunciado como una <<acciÓn>> que tiene como mensaje. Esta estrategia de la 
acción es una estrategia de progresiva incertidumbre. Simplemente con fijarse en la 
primera cláusula de la frase el lector se atiene al aserto <<que Judas pereciese 

1 The Verbal Icon (Lexington, Ky., 1954), p. 2L 
2 That Judas perished by hanging himself, there is no certainty in Scripture: though in one place it seems 

to affirm it, and by a doubltful word hath given occasion to translate it; yet in another place, in a more 
punctual description, it maketh it improbable and seems to overthrow it. 
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ahorcándose>> (en construcciones de este tipo «que>> se entiende como abreviatura de 
<<el hecho de que >>). Esto no es una decisión consciente, sino más bien un ajuste 
anticipador en la proyección del futuro transcurso de la frase. Sabe (sin que este 
conocimiento tenga forma cognitiva) que esta primera cláusula es el preliminar de un 
largo aserto (es su «base») y que tiene que controlarla para poder moverse fácil y 
confiadamente en lo que sigue. En el contexto de este «Conocimiento», está 
preparado, sin estar muy consciente de ello, para que sigan algunas de estas 
construcciOnes: 

Que Judas pereciese colgándose,es (un ejemplo para todos). 
Que Judas pereciese colgándose, muestra (lo consciente que era de la enormidad de 
su pecado). 
Que Judas pereciese colgándose, deberfa (darnos que pensar). 

El número de estas posibilidades (y hay muchas más de las listadas) se estrecha 
considerablemente cuando se leen las palabras que siguen: «es algo de lo que no». En 
este momento, el lector está esperando, incluso prediciendo lo que seguida: «hay 
duda». Pero, en lugar de ello se encuentra con «hay certeza». Y entonces el hecho 
que le había servido de punto de referencia se hace incierto. (Es irónico que la 
apariencia de certeza da ocasión a la duda, mientras que la palabra duda habría 

d
contribuido a la certeza del lector). En consecuencia, los términos de la relación del 
lector con la frase experimentan un cambio profundo. Se encuentra súbitamente 
envuelto en un tipo diferente de actividad. Más que seguir un argumento a lo largo 
de un camino bien iluminado (una luz, después de todo, se ha apagado), está 
buscando uno. El impulso natural en una situación como ésta, en la vida o en la 
literatura, es seguir adelante, con la esperanza de que lo que se ha oscurecido, se 
aclare de nuevo; pero, en este caso, seguir adelante sólo intensifica el sentido de la 
desorientación del lector. La prosa está continuamente abriendo, pero después 
cerrando, posibilidades de verificación en una u otra dirección. Hay dos tipos de 
vocabulario en la frase; uno ofrece la esperanza de aclaración - lugar, preciso, 
negar- mientras que el otro decepciona -aunque, ambiguo, sin embargo, improbable, 

j parecer-; y el lector se mueve adelante y atrás entre ellos y entre la alternativa 
-que Judas pereció colgándose o no- que está en suspenso (en realidad es el lector 
quien está en suspenso) cuando la frase termina (¿se desvanece?, ¿cesa?). La 
indetenninación de la experiencia se confirma con la abundancia de pronombres. Se 
hace difícil decir a qué se refiere el «lo», y si el lector se toma la molestia de volver 
atrás sus pasos, se encuentra nuevamente con «que Judas pereció colgándose». En 
resumen, cambia un pronombre indeterminado por una afirmación todavía menos 
determinada (es decir, cierta). 

Lo que este análisis tiene de persuasivo e iluminador (y no ha sido exhaustivo) 
es el resultado de sustituir una pregunta - ¿qué significa esta frase?- por otra 
pregunta más operativa - ¿qué hace esta frase?. Y lo que la frase hace es dar algo al 
lector y luego quitárselo, lo engatusa con la promesa no cumplida de su vuelta. Una 
observación sobre lo afirmado en un enunciado -su negativa a formular una 
sentencia declarativa- se ha transformado en una experiencia de lectura (ser incapaz 
de encontrar un hecho). No se trata de un objeto, una cosa en sí, sino de un evento, 
de algo que sucede con la participación del lector. Y este evento, este suceso - todo 
él, y no sólo algo que pueda decirse sobre él o una información sacada de él- es lo 
que constituye, según mi opinión, el significado de la frase. (Naturalmente, en este 
caso no hay ninguna información que sacar) . 
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Se trata de una tesis provocadora, cuya elaboración y defensa será el asunto de 
las páginas que siguen. Pero antes me gustada examinar otra afirmación, que 
tampoco dice nada (adecuadamente): «Nor did they not perceive the evil plight»3. La 
primera palabra de este verso del Paraíso perdido (I, 335) genera una expectativa 
precisa (aunque abstracta) de lo que va a seguir: un enunciado negativo que exige 
para completarse un sujeto y un verbo. Hay entonces dos «lugares vacíos» en la 
mente del lector, que esperan llenarse. Esta expectativa se fortalece (aunque sólo sea 
porque no es puesta en cuestión) por la partÍcula auxiliar <<did >> y por el pronombre 
<<they>>. Presumiblemente no tardará mucho el verbo. Pero, en su lugar, se presenta 
al lector una segunda negativa, que no se acomoda a su visión de la forma del 
enunciado. Su progreso a lo largo del verso se detiene y se ve forzado a habérselas 
con el intruso (por inesperado) <<nOt». En efecto, lo que el lector hace en este 
momento, o se ve forzado a hacer, es preguntar -¿lo hicieron o no lo hicieron?- } 
y, en busca de la respuesta, relee lo anterior (en cuyo caso repite simplemente la 
secuencia mental de operaciones) o sigue adelante (en cuyo caso encuentra el verbo 
anticipado), pero en ambos casos permanece irresuelta la incertidumbre sintáctica. 

Podrfa objetarse que la solución a la dificultad estada simplemente en la 
apelación a la regla de la doble negación; una negación cancela a la otra, con lo que 
la lectura <<correcta» sería: <<they did perceive the evil plight >> . Pero por satisfactoria 
que esta solución parezca ser en términos de la lógica interna de las expresiones 
gramaticales (e incluso en tal lógica hay problemas)\ no tiene nada que ver con la 
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lógica de la experiencia de la lectura, o, insisto, con su significado. Esta experiencia 
es temporal, y, en el curso de ella las dos negaciones no se combinan para producir 
una afirmación, sino para impedir que el lector realice el simple sentido (declarativo) 
que seda el objeto del análisis lógico. <<Limpiar» gramaticalmente el verso sería 
quitar de él su efecto más relevante e importante, la suspensión del lector entre las 
alternativas que su sintaxis ofrece de momento, lo que era un problema se convierte, 
si el verso se considera como un objeto, como una cosa en sí, en un hecho, al ser 
contemplado como un acontecimiento. La incapacidad del lector de decir si ellos 
<<percibían» o no, y su pregunta involuntaria (o su equivalente psicológico) son 
eventos en su encuentro con el verso, y como eventos forman parte de su 
significación, aunque tengan lugar en la mente y no en la página del libro. En 
consecuencia, descubrimos que la respuesta a la pregunta <<¿lo hicieron o no?» es <<lo 
hicieron y no lo hicieron». Milton está explotando (y llamando nuestra atención 
sobre ello) los dos sentidos de <<percibir»: ellos (los ángeles caídos) perciben el juego, 

Y ~ 
...... 

el dolor, la oscuridad; lo ven físicamente; aunque están ciegos ante el significado 
moral de su situación; y en este sentido no perciben la desgracia de su situación. 
Pero esto es otra historia. 

En estos dos ejemplos de análisis subyace un método, sencillo en su idea, pero 
complejo (o al menos complicado) en su ejecución. Consiste simplemente en la 
rigurosa y desinteresada formulación de la pregunta ¿qué es lo que hace esta palabra, D 
esta frase, enunciado, párrafo, capítulo, novela, pieza o poema?. Y su aplicación 
exige un análisis de las respuestas sucesivas del lector en relación con las palabras, tal 
como se suceden unas a otras en el tiempo. Cada palabra de esta afirmación encierra 
un énfasis especial. Es un análisis de un desarrollo de respuestas para distinguirlo del 
atomismo de muchas criticas del estilo. La respuesta del lector a la quinta palabra en 

3 Y ellos percibieron la desgracia de su situación. 
4 Según esto el verso diría: They did not not perceive, que no es lo mismo que decir: they did perceive. 

(La cuestión sigue abierta). También se podría decir que not no es propiamente una negación. 
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un verso o frase es en gran medida el producto de su reacción a las palabras primera, 
segunda, tercera y cuarta. Y por respuesta entiendo algo más que una serie de 

1 
sentimientos (lo que Wimsatt y Beardsley llaman <<puros informes afectivos»). ( La 
categoría de las reacciones incluye todas y cada una de las actividades provocadas 
por una serie de palabras: la proyección de las posibilidades sintácticas y/o léxicas, su 
aparición subsiguiente o su falta, actitudes frente a personas, cosas o ideas, . la 
inversión o cuestionamiento de tales actitudes, y muchas más.! Evidentemente · se 
impone una gran carga sobre el analista, quien, en sus observaciones sobre todos los 
momentos de la experiencia lectora, ha de tener en cuenta todo lo que ha sucedido 
en la mente del lector en los momentos anteriores, cada uno de los cuales es a su vez 
objeto de las presiones acumuladas por los precedentes. (También debe tomar en 
cuenta influencias y presiones anteriores a la experiencia actual lectora, aspectos 
sobre géneros, historia, etc., que consideraremos más adelante). Todo lo cual se 
incluye en la frase <<que se suceden en el tiempo>>. La base del método es la 
consideración del flujo temporal de la experiencia lectora, y se supone que el lector 
reacciona en términos de ese flujo, y no del enunciado entero. Es decir, en una frase 
de cualquier longitud hay un punto en el que el lector toma en consideración sólo 
la primera palabra, luego la segunda, después la tercera, etc., y el informe de lo que 
le sucede al lector es siempre un informe de lo que le ha sucedido hasta tal punto. 
(El informe incluye lo que dispone al lector para · experiencias futuras, pero no esas 
experiencias). 

La importancia de este principio queda clara si invertimos las dos primeras 
cláusulas de la frase sobre Judas: <<No hay certeza de que Judas pereciese colgándose>>. 
Aquí el tipo de afirmación no es puesto nunca en duda, porque el lector conoce 
desde el principio lo que es dudoso. Tiene la perspectiva desde la que contemplar la 
frase, y esa perspectiva queda confirmada, y no impugnada por lo que sigue. Incluso 
la confusión de pronombres de la segunda parte de la frase no le molestará porque 
puede situarse fácilmente en el contexto de la respuesta inicial. No hay diferencia en 
la información proporcionada (o no proporcionada) por las dos frases, o en sus 
componentes léxicos y sintácticos5, sino sólo en el modo de recibirla. Pero esta 
diferencia es lo que constituye toda la diferencia, entre una experiencia incómoda, 
intranquilizadora, en la que una gradual disminución del hecho se interpreta como 
fallo de la percepción, y una experiencia completa y satisfactoria en la que la duda 
es confortablemente cierta y la confianza del lector en su poder permanece ·intacta 
y bajo control. Es, creo, una diferencia de significación. 

Los resultados (después los llamaré ventajas) de este método están representados 
clara, aunque no exhaustivamente, en mis dos ejemplos. Esencialmente, lo que el 
método hace es <<ralentizar>> la experiencia lectora, de manera que no se perciban los 

~ 
<<acontecimientos>> en su tiempo normal, pero lo que realmente ocurre es objeto de 
nuestra atención analítica. Es como si una cámara lenta con un mecanismo de parada 
automático estuviese registrando nuestras experiencias lingüísticas y presentándolas a 
nuestra contemplación. Naturalmente, el valor de tal procedimiento está ligado a la 
idea de significación como suceso, algo que está sucediendo entre las palabras y la 
mente del lector, algo no visible al ojo. desnudo, pero que puede hacerse visible (o 
al menos palpable) introduciendo regularmente una <<pregunta investigadora>>: ¿qué es 
lo que hace esto?. Es más corriente suponer que la significación es función de lo 
expresado, e igualarla con la información recibida (mensaje) o con la actitud 

5 Naturalmente That _no se lee como the fact that, pero esto ocurre s6lo porque la ordenaci6n de la 
frase h'a excluido esa posibilidad. 
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expresada. Es decir, se consideran los componentes de la enunciaC1on en relaci6n 
unos con otros, o en relaci6n a una situaci6n externa, o al estado mental del autor 
o hablante. En todas estas variantes la significaci6n se sitúa (presumiblemente 
incorporada) en la enunciaci6n, y la aprehensi6n del significado es un acto de 
extracci6n6• En resumen, no hay comprensi6n del proceso, y menos de la participaci6n 
actualizadora del lector en ese proceso. 

La concentraci6n en la palabra como objeto, como cosa en sí, y como dep6sito 
de significados, tiene diversas consecuencias, te6ricas y prácticas. En primer lugar, 
crea una base completa de enunciados, los cuales, a causa de su pretendida 
transparencia, son declarados sin interés en cuanto objeto de análisis. Enunciados o 
fragmentos de enunciados que «tienen sentido>> de modo inmediato (frase muy 
reveladora si uno se detiene a pensar) son ejemplos de lenguaje ordinario; son 
enunciados neutrales y sin estilo, refieren o informan «simplemente>>. Pero la 
aplicaci6n a tales enunciados de la pregunta <<¿qué es lo que hacen?>> (que supone que 
siempre sucede algo) revela que en su producci6n y comprensi6n hay muchas cosas 
(toda experiencia lingüística afecta y presiona) aunque la mayor parte tiene lugar de 
modo tan pr6ximo, en niveles de experiencia tan básicos o <<preconscientes», que 
pasan desapercibidos. Así el enunciado (escrito o hablado) <<ahí hay una silla» se 
entiende inmediatamente o como informaci6n de una situaci6n dada o como un acto 
de percepci6n (veo una silla). En cualquiera de los dos marcos de referencia, produce 
un sentido inmediato. Sin embargo, a mi entender, lo que interesa en el enunciado 
es el mensaje sub rosa a que da lugar en virtud de su fácil comprensi6n. A causa de 
ello, da una informaci6n directa y simple, afirma (silenciosa, pero eficazmente) la 
posibilidad de dar informaci6n de modo directo y simple: y es así una extensi6n de 
la actividad ordenante que cumplimos en la experiencia cuando se filtra a través de 
nuestra conciencia tempo-espacial. En resumen <<hace sentido» de la misma manera 
exactamente que proveemos de sentido (producimos) a cualquier cosa, si la hay, que 
existe fuera de nosotros; y como quiera que tal producci6n de sentido es fácil, nos 
comunica que puede fácilmente hacerse el sentido, y que nosotros somos capaces de 
hacerlo fácilmente. Un documento entero que conste de tales enunciados -un libro 
de química o la guía de teléfonos- nos estará comunicando esto continuamente, y 
es esto, más que cualquier <<contenido» de informaci6n lo que es su significación. 
Podemos llamar a este lenguaje, <<ordinario», s6lo porque confirma y refleja nuestra 
comprensi6n ordinaria del mundo y nuestra posici6n en él, pero precisamente por 
tal raz6n es <<extraordinario» (a menos que aceptemos la epistemología ingenua que 
nos garantiza el acceso inmediato a la realidad), y dejarlo sin analizar es correr el 
riesgo de omitir muchas de las cosas que suceden -a nosotros o a través de 
nosotros- cuando leemos o (así creemos) cuando comprendemos. 

Dicho brevemente, el problema consiste en que la mayoría de los métodos de 
análisis opera a un nivel tan alto de abstracci6n, que los datos básicos de la 
experiencia significativa son dejados de lado y/o oscurecidos. En el área de los 
estudios específicamente literarios, los efectos de una teoría ingenua del significado 
y de la correspondiente asunci6n del lenguaje ordinario pueden verse como el 
reconocimiento del estado lamentable de la crítica de la novela y de la prosa en 
general. Se explica ordinariamente con referencia a la distinci6n entre prosa y poesía, 
que equivale actualmente a la distinci6n entre lenguaje ordinario y lenguaje poético. 

6 Esto no es verdad en la escuela de Oxford, o de la filosofía del lenguaje ordinario (Austin, Grice, 
Searle), que discute la significación en términos de relaciones oyente-hablante y de convenciones 
intención-reacción, es decir, «significación situacionah>. 
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Se afirma que la poesía se caracteriza por una alta incidencia de su desviación con 
referencia a las normas sintácticas y los hábitos léxicos. La prosa, por· otra parte (a 
excepción de excéntricos barrocos como Thomas Browne y James Joyce) es 
simplemente prosa, y nada más. Es esta incapacidad para no ocuparse sino de los 
efectos espectaculares a lo que yo quisiera poner remedio, aunque, en cierto sentido, 
los dos ejemplos con los que empezó este ensayo estaban mal elegidos porque eran 
análisis de expresiones obvia y problemáticamente desviantes con relación a la norma 
usual. Se trataba claramente· de un medio para llamar la atención. Suponiendo que 
lo hayá conseguido, permítaseme insistir en que tal método posee grandes ventajas 
cuando se aplica a un material con pocos recursos. Consideremos, por ejemplo, esta 
frase (más bien un fragmento) de Walter Pater en el capítulo final de su El 
Renacimiento, que; si bien no tiene el estilo del habla ordinaria, no parece sin 
embargo prestarse para su objeto de un análisis crítico: 

<<Este claro y eterno contorno del rostro y los miembros no es sino una imagen de 
nosotros>/. 

¿Qué se puede decir de . un enunciado como este? Un analista de estilo 
encontraría, me temo, un enunciado penosamente recto y no desviante, un enunciado 
simplemente declarativo, de la forma X es Y. Y aunque por casualidad se sintiese 
interesado por él, no prestaría mucha atención a la primera palabra <<That». Está 
simplemente ahí. Pero natuqlmente no es tan sencillo; está ahí activamente, 
haciendo algo, y lo que es algo puede descubrirse preguntando: <<¿qué hace?>>. La 
respuesta es obvia, está ante nuestros ojos, aunque no podamos verla hasta que no 
planteamos la pregunta. <<That>> es un demostrativo, una palabra que señala, y, al 
hacerlo, establece un sentido para su referente (todavía indeterminado). Lo que 
pueda ser esa palabra está fuera, a distancia del lector observador, se le puede señalar 
(lo que hace es precisamente señalar), como algo sustancial y sólido. En términos de 
la reacción del lector, <<that>> g~nera una expectativa que impulsa hacia adelante, a 
buscar lo que <<that>> es. La palabra y su efecto son los datos básicos de la experiencia 
de significados, y dirigen la descripción de nuestra experiencia porque dirigen al 

· lector. 

El adjetivo <<claro>> actúa en dos sentidos. Promete al lector que cuando aparece 
<<that», será capaz de reconocerlo fácilmente, y, conversamente, que puede ser 
reconocido fácilmente. <<Eterno» estabiliza la visibilidad del objeto prometido por 
<<that», aun antes de percibirlo, y «contorno>> le da su forma potencial, planteando al 
mismo tiempo una cuestión. La pregunta -¿contorno de qué?- es contestada 
inmediatamente por la expresión del rostro y de los miembros, lo que, en efecto, 
cierra ese contorno. En ese momento el lector se encuentra con el verbo declarativo 
<<es» que pone el sello de la realidad objetiva a todo lo precedente: está orientado de 
modo pleno y seguro hacia un mundo de objetos perfectamente discernibles, y de 
observadores que disciernen, entre los que él se encuentra. Pero entonces la frase se 
vuelve contra el lector y le quita el mundo que ella misma ha creado. Con el <<sino>> 
el progreso fácil a lo largo de la oración se detiene (transcurre una fracción de 
segundo antes de darnos cuenta de que <<sino>> tiene la fuerza de <<sólamente>> ); la 
fuerza declarativa de <<eS>> se debilita, y el status de ese contorno firmemente 
establecido que el lector había sido forzado a aceptar, se hace inseguro; «imagen>> 
resuelve esa inseguridad, pero en la dirección de algo insustancial, y esa figura ahora 

7 That clear perpetua! outline of face .'and limb is but an image of ours. 
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difusa desaparece completamente cuando las palabras «de nosotros» anulan la 
distinción entre el lector y lo que está (o estaba) fuera de él. Pater da y Pater quita. 
También ahora esta descripción de la experiencia del lector es un análisis del 
significado de la frase, y si se preguntara «pero,, ¿qué es lo que significa?», tendríamos 
simplemente que repetir la descripción. 

Lo que ocurre con este enunciado es lo que nos afecta, en mi opinión, en 
nuestro ámbito de competencias en cuanto críticos y profesores de literatura. Hay 

más en él, e~ decir, en n~estra experien~ia, de lo. que e?cuentra un ojo superficia_l. Lo 1/ 
que se reqUlere es un metodo, s1 se qlllere, un mecamsmo, que con sus operaciOnes 
haga observable o, al menos, accesible, lo que está por debajo del nivel de la \ 
respuesta consciente. Todo el mundo admite que algo <<raro» ocurre en la frase sobre }\) 
Judas de la Re ligio M edici de Browne, y que hay una dificultad incorporada en la 
lectura y comprensión del verso del Paraíso perdido. Pero hay una tendencia a 
suponer que el enunciado de Pater es un simple aserto (sea cual fuere). Naturalmente 
no es nada parecido. Realmente no es una aserción de ninguna manera, aunque la 
promesa de una aserción es uno de sus componentes. Es una experiencia, ocurre, 
hace algo, nos obliga a hacer algo. Me atrevería a decir -en directa contradicción 1'--7 
con Wimsatt · Beardsley- que lo que hace es lo que significa. V 

Lógica y estructura de la respuesta 

Afirmo simplemente que no hay una relación directa entre el significado de una 
frase (párrafo, novela, poema) y lo que significan sus palabras. O, para decirlo de~ 
manera menos provocativa, que la información que proporciona un enunciado, su 
mensaje, es un constituyente de su significado, pero no puede identificarse con él. 
Es la experiencia de un enunciado, todo él, y no algo que pudiera decirse sobre él, 
incluyendo lo que yo pudiera decir, lo que es su significado. 

Se sigue de aquí, pues, que es imposible expresar la misma cosa de dos (o más) 
maneras diferentes, aunque tendemos a pensar que esto ocurre continuamente. Lo 
que hacemos entonces es sustituir nuestra inmediata experiencia lingüística por una 
interpretación o abstracción de ella, con la que está inevitablemente comprometida. 
Hacemos lo posible por olvidar lo que nos ha sucedido en nuestra vida con el 
lenguaje, distanciándonos tan lejos como nos es posible del acontecimiento lingüístico, 
antes de hacer cualquier afirmación sobre él. Así decimos, por ejemplo, que <<el libro 
del padre» y <<del padre el libro>> significan lo mismo, olvidando que <<padre>> y 
«libro>> ocupan diferentes posiciones de énfasis en las diferentes experiencias; y, a 
medida que avanza este proceso de olvido, somos capaces de creer que enunciados 
diferentes son equivalentes en significado: 

<<Este hecho queda oculto por la influencia del lenguaje que, moldeado por las 
ciencias, presiona a favor de conceptos exactos, como SI éstos representasen los 
resultados inmediatos de la experiencia,,s 

A. N. ·whitehead 

,,y si continuamos con nuestro~ pensamientos en ese mundo que no consiste en 
objetos cuya solidez es un revestimiento del lenguaje, sino en impresiones, inestable, 

8 This fact is concealed by the influence of language, moulded by science, which foists on us exact 
concepts as though they represented the immediate deliverances of experience. 
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vacilante, inconsistente, mundo que se enciende y apaga con nuestra conCienCia, 
entonces se contrae cada vez más>>9 

Walter Pater 

Es (literalmente) tentador decir que estas frases quieren decir lo mismo: que el 
lenguaje que pretende ser preciso, opera oscureciendo el flujo y el desorden de la 
experiencia actual. Y naturalmente es así si las consideramos en un nivel de 
generalidad suficientemente alto. Sin embargo, en tanto que experiencias individuales 
vividas por un lector, no son en absoluto semejantes, ni lo son sus significados. 

Si empezamos por la frase de Whitehead, no significa simplemente lo que dice, 
porque, a medida que el lector avanza en su lectura, experimenta la estabilidad de 
ese mundo cuya existencia supuestamente niega. La palabra <<hecho>> establece la idea 
de inexactitud mediante un concepto exacto, y cuando el lector retrocede para 
buscar el referente - «el carácter radicalmente inexacto y tosco de ... la experiencia>>10-

realiza la acción característica que de él exige la frase, la fijación de las cosas en su 
lugar de referencia. 

No hay nada inexacto, ni en la frase ni en nuestra experiencia de ella. Cada 
cláusula está relacionada lógicamente con la precedente y prepara el camino a la que 
sigue, y como nuestra atención activa sólo es requerida en esos puntos de enlace, la 
frase queda dividida para nosotros en una secuencia de áreas discretas, cada una de 
las cuales está dominada por el lenguaje de la certeza. Incluso la expresión «Como si 
éstos representasen>> entra dentro de esta categoría, porque el énfasis recae en «ellos 
representasen>>, que entonces nos empuja a esperar los «resultados de la experiencia>>. 
En resumen, la frase, en la acción que ejerce sobre nosotros, declara el carácter bien 
ordenado de nuestra experiencia efectiva, y ése es su significado. 

A primera vista, la frase de Pater transcurre de la misma manera. La palabra con 
menos fuerza de las dos primeras cláusulas es «nO>>, que queda literalmente 
desbordada por las palabras que la rodean («mundo>>, «objetos>>, «solidez>>, «lenguaje>>), 
y cuando el lector llega al «sino>> de «sino en impresiones>>, se encuentra a sí mismo 
viviendo en un «mundo>> de objetos fijos y «sólidos>>. Es naturalmente un mundo 
hecho de palabras, construido en gran parte por el lector mismo a medida que 
realiza acciones gramaticales que refuerzan la estabilidad de los fenómenos. Cuando 
el lector retrocede hasta «objetos>>, reconoce a estos «objetos>> un lugar en la frase y 
en su mente (algo a lo que se puede referir uno debe ocupar un lugar). Sin embargo, 
en la segunda parte de la frase ese mismo mundo se deconstruye. Ciertamente· que 
la expe~iencia de la lectura depende todavía de lo precedente, pero el punto de 
referencia es ahora la palabra «impresiones>>, y la serie que sigue («inestable>>, 
«Vacilante>>, «inconsistente>> sólo sirve para subrayar su inestabilidad. Al igual que 
Whitehead, Pater comete el engaño contra el que ha advertido, pero esto es sólo una 
parte de su estrategia. La otra parte consiste en romper (extinguir) la coherencia de 
la ilusión que ha creado. Cada fase sucesiva de la frase es menos exacta (en términos 
de Whitehead) que las anteriores, porque en cada una de ellas el lector tiene menos 
y menos a lo que aferrarse, y cuando la corporalidad de «ese mundo>> se desvanece 
en un «Se>> («se contrae cada vez más >> ), no queda verdaderamente nada de él. 

9 And if we continue to dwell in thought on this world, not of objects in the solidity with which 
language invests them, but of impressions unstable, flickering, inconsistent, which burn and are 
extinguished with our consciousness of them, it contracts still further. 

10 The radically untidy ill-adjusted character of ... experience. 
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Supongo que podría decirse que al menos las dos frases tienden hacia un mismo 
objetivo, pero incluso esta mínima coincidencia me deja incómodo, porque «objetivo» 
es otra palabra que implica algo así como «ahí e_stá, lo he conseguido». Y esa es 
exactamente la diferencia que hay entre las dos frases: Whitehead nos hace 
conseguirlo (el mundo neto, claro, exacto), mientras que Pater nos proporciona la 
experiencia de disolverlo entre los dedos. Sólo cuando se observan estas frases a: 
distancia es cuando aparecen equivalentes; pero justamente esa consideración a 
distancia es lo que no permite un análisis en términos de actividad y acontecimiento. 

El análisis de la frase de Pater ilustra otra característica del método, su 
independencia de la lógica lingüística. Si se preguntase a un lector cualquiera señalar 
la palabra más importante de la segunda cláusula - «no consiste en objetos cuya 
solidez es un revestimiento del lenguaje»- probablemente contestaría «!lO>>, porque 
como signo lógico <<no>> controla todo lo que sigue. Pero en cuanto componente de 
la experiencia, difícilmente controla nada, puesto que a medida que se despliega la 
frase «nO>> atrae cada vez menos nuestra atención y nuestra memoria. Una ininte
rrumpida sucesión de palabras más potentes trabajan en su contra, y, finalmente, la ., 
desbordan, como ya hemos visto. Mi .argumentación radica en esto: en un análisis de ; 
enunciados considerados como cosas en sí, consistentes en palabras dispuestas en // 
relaciones sintácticas, «nO>> ocuparía un lugar eminente, mientras que en un análisis 1 
experimental resaltaría principalmente su debilidad. 

Todo esto se aclara mejor, y de modo quizás más interesante, en esta frase de 
un sermón de Donne: 

«Y por lo tanto, como los misterios de nuestras religiones no son objeto de nuestra 
razón, sino que por la fe descansamos en el designio y la voluntad de Dios (así es, 
oh Dios, porque tu voluntad es que sea así), así los designios de Dios han de ser 
siempre considerados como testimonio de el!o».11 . 

Aquí la palabra «nO>> -también dominante desde la perspectiva lógica- es 
absorbida por la construcción en la que está incorporada, pues tal construcción 
fuerza al lector de manera discreta, pero no menos eficaz, a realizar exactamente 
aquellas operaciones cuya adecuación está cuestionando lo que la oración afirma (lo 
que dice). Una paráfrasis del material anterior al paréntesis podría ser así: «las 
cuestiones de fe y religión no son objeto de nuestra razÓn>>, pero el simple acto de 
leer las palabras «y por lo tanto>> , nos implica inevitablemente en un razonamiento 
sobre cuestiones de fe y religión. De hecho es tan fuerte el empuje de estas palabras 
que nuestra respuesta primaria a esta parte de la frase es de anticipación; estamos 
esperando el «asÍ>> de la cláusula que complete lógicamente la secuencia que comenzó 
con el «y por lo tanto>>. Pero cuando aparece el «asÍ», no es de ninguna manera lo 
esperado, porque es el «asÍ>> del divino fiat (es así oh Dios porque tu voluntad es que 
sea así) de una causalidad más real que la que pueda observarse en la naturaleza o 
describirse en un lenguaje natural (humano). El hablante, sin embargo, completa su 
enunciado «explicativo>> y «ordenador» como si su silenciosa pretensión de ser una 
ventana abierta a la realidad t:stuviese todavía fuera de discusión. Como consecuencia 
de ello el lector queda alertado de la inadecuación del proceso en el que está 
implicado (por la sintaxis), y al mismo tiempo acepta la necesidad, para los limitados 

11 And therefore, as the mysteries of our religions are not the objects of our reason, but by faith we rest 
on God's decree and purpose, (it is so, O God, because it is thy will it should be so) so .God's decree are ever 
to be considered in the manifestation thereof 
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seres humanos, de proceder dentro de los supuestos, ahora desacreditados, del 
proceso. 

Naturalmente, un análisis formalista de la frase habría descubierto ciertamente 
la tensión existente entre los dos <<asÍ», uno sinónimo de <<por consiguiente», el otro 
una abreviatura de << así sea», y quizá habría llegado a sugerir que la relación que hay 
entre ellos es un espejo de la relación entre los misterios de la fe y las operaciones 
de la razón. Sin embargo, dudo de que un análisis formalista nos hubieran llevado 
al punto en que pudiéramos ver el enunciado y el modo de discurso que representa 
como una broma que se desenmascara a sí misma (<<thereof,, imita a <<therefore>>), a 
la que el lector responde y de la que es víctima. En resumen, y repitiéndome, 
considerar los enunciados independientemente de la conciencia que los recibe es 
correr el riesgo de perderse una gran parte de lo que se trae entre manos. Es un 
riesgo que un análisis realizado en términos de <<actividades y sucesos» logra 
minimizar12. 

La falacia de la falacia afectiva 

En las páginas anteriores he defendido la causa de un método de análisis 
centrado más en el lector que en el producto, y, en lo que queda de este ensayo 
quisiera considerar algunas de las objeciones más obvias contra tal método. 
Naturalmente, la objeción principal es que una crítica de los efectos nos aparta de 
las <<cosas mismas>> y su solidez para llevarnos a impresiones fragmentarias de 
variados y variables lectores. Este argumento tiene varias dimensiones, y requiere 
una respuesta múltiple. 

En primer lugar, espero que el reproche de impresionismo ha sido ya contestado 
con algunos de mis anteriores análisis de muestras. Las distinciones que el método 
exige y fomenta son demasiado finas in_cluso para los mayores niveles analíticos. 
Ocurre en gran parte porque en la categoría de respuesta incluyo no sólo << lágrimas, 
espinas» y otros síntomas psicológicos, sino también todas las operaciones mentales 
precisas implicadas en la lectura, incluyendo la formulación de pensamientos 
completos, la realización (y renuncia) de actos de juicio, el seguimiento y confección 

'1 de secuencias lógicas. Hay que añadir que, a causa de mi insistencia en las exigencias 

< 
acumuladas sobre la experiencia lectora, surjan restricciones a las posibles reacciones 

. ante una palabra o una frase . 

La objeción principal persiste. Aun cuando se puedan describir con alguna 
precisi6n las reacciones del lector, por qué ocuparse de ellas si la más palpable 
objetividad del texto está inmediatamente disponible (<<el poema mismo en cuanto 
objeto de un juicio crítico específico tiende a desaparecer>>). Mi contestación es 

Jsimple. La objetividad del texto es una ilusión, y además una peligrosa ilusión, por 
ser tan físicamente convincente. Es una ilusión de autosuficiencia y completitud. 
Una línea impresa o una página de libro está ahí tan obviamente - puede ser 
manipulada, fotocopiada, cortada- que parece ser el depósito de todos los valores 
y significaciones que asociamos a ellas. Así es naturalmente la suposición tácita que 
se esconde tras la palabra «contenido>>. La línea, la página o el libro contienen todo. 

El gran mérito (desde mi punto de vista) del arte cinético es que fuerza a uno 
a verlo como un objeto cambiante - y por lo tanto no como Un <<objetO>>- y, en 

12 Tomo esta formulación del libro de P. W. Bridgman, The Way Things Are. 
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consecuencia, fuerza también al espectador a ser consciente de sí como ser 
cambiante. El arte cinético no conduce a una interpretaci6n estática, porque se niega~ 
a «estar>>, e impide también que lo haga el espectador. En su operaci6n es inevitable 
actualizar el papel del observador. La literatura es un arte cinético, pero la forma 
física de que se reviste nos impide ver su naturaleza esencial, aunque la experimen
temos. La disponibilidad de un libro a mano, su presencia en el estante, su listado 

1 

en los catálogos, todo esto nos anima a pensar en él como un objeto estattco . 
. Cuando, dejamos un libro, olvidamos que, mientras lo leíamos, se movía (cambio de / 
páginas, retroceso· de renglones hacia el pasado) y olvidamos que también nosotros 
nos movíamos con él. 

La crítica que considera el <<poema mismo como objeto de un JUICIO cntlco 
específico>> extiende este olvido a los principios; transforma una experiencia temporal 
en una espacial; lo deja, y de una. sola mirada lo capta como un todo. (frase, página, 
obra) que el lector conoce (si lo hace) s6lo 'trozo a trozo, momento a momento. Es 
una crítica que toma como área suya (restringiéndola) las dimensiones físicas del 
artefacto, y dentro de ésas dimens_iones marca el comienzo, el medio y el fin, 
descubre distribuciones de frecuencias, rastrea modelos de imágenes, traza estratifi
caciones diagramáticas de -complejidad (vertical, por supuesto), todo ello sin tener en 
cuenta la relaci6n (si existe) entre los datos y su fuerza afectiva. Su pregunta es: qué 
pasa en la obra, más que: a d6nde conduce la obra. Es <<objetiva>> exactamente en el 
falso sentido del término, porque ignora decididament~ lo que hay de objetivamente v 

. verdadero en la actividad de leer. Un análisis en término~ de acci6n y acontecimiento 
es, por otr.a parte, verdaderamente objetivo, porque teconoce la fluidez, la «movilidad>> 
de las experiencias de significaci6n, ·y porque nos encamina a donde está la acci6n: 
la conciencia activa y activante del lector. 

Ahora bien, ¿qué lector? Cuando hablo de las reacciones <<del lector>>, ¿no estoy 
realmente hablando de mí mismo, surrogándome en los millones de lectores que no 
soy yo? · Sí y no. Sí, en el sentido de que en ninguno de nosotros funcionan de la 
misma manera los mecanismos de respuesta. No, si se arguye que, a causa de la 
unicidad de lo individual, es imposible generalizar las respuestas. En este punto el 
método puede aplicar los conocimientos de la lingüística moderna, especialmente la 
idea de «competencia lingüística>>, <<la idea de que es posible caracterizar un sistema 
lingüístico que comparte todo hablante>>13• Si se intenta realizar esta característica, 
nos encontraríamos con un <<modelo competencia!>>, que corresponde más o menos a 
los mecanismos internos que nos permiten procesar (comprender) y producir frases / 
que nunca habíamos visto. Sería un modelo espacial, en el sentido de que reflejaría / 
un sistema preexistente de reglas, haciendo realmente posible toda experiencia 
lingüística efectiva. 

El interés de lo anterior radica en su incidencia en el problema de la respuesta 
específica. Si el hablante de un lenguaje, comparte un sistema de reglas que cada uno 
ha interiorizado en cierta medida, la comprensi6n será, en cierto sentido, uniforme. 
Es decir, procederá e~1 términos del sistema de reglas que todos los hablantes 
comparten. Y, en la medida en que esas reglas limitan la producci6n, estableciendo 
límites en los que se califica a las expresiones de <<normales>>, <<desviadas>>, «imposibles>>, 
etc., restringirán también la amplitud, e incluso la direcci6n, de la respuesta. Es 
decir, inducirán respuestas predictibles y normativas, hasta cierto punto. Este es el 

13 Ronald Wardhaugh,_ Reading: A Linguistic Perspective (Nueva York, 1969), p. 60. 

121 

.1 

0: 
p, 



trasfondo de la fórmula, tan familiar en la literatura de los lingüistas: <<todo hablante 
nativo, reconocerá ... » 

Una mayor restricción <<regularizadora» de la respuesta es la sugerida por lo que 
Ronald Wardhaugh, siguiendo a Katz y a Fodor, llama «competencia semántica», 
cuestión que versa menos sobre un conjunto abstracto de reglas que acerca de un 
precipitado de experiencia lingüística que determina la probabilidad de opción, y por 
lo tanto, de respuesta. 

<<El saber semántico de un hablante>>, dice W ardhaugh, <<es tan póco accidental 
como su saber sintáctico ... ; en consecuencia, parece útil considerar la posibilidad de 
diseñar, para el conocimiento semántico,, un conjunto de reglas, similares en la 
forma, al conjunto utilizado para caracterizar el conocimiento sintáctico. Cómo 
formular exactamente tal conjunto de reglas, y cómo explicarlas con exactitud, es 
algo inseguro en amplia medida. Al menos, las reglas deben caracterizarse por una 
suerte de norma, el tipo de conocimiento semántico que habrá de tener un hablante 
ideal de la lengua en un conjunto ideal de circunstancias, es decir, su competencia 
semántica. De este modo, las reglas caracterizarán justamente ese conjunto de 
hechos de la semántica inglesa que todos los ingleses hablantes han interiorizado y 
pueden lograr cuando interpretan palabras en combinaciones nuevas. Cuando uno 
oye leer una nueva frase, extrae un sentido de ella, acudiendo a su competencia 
sintáctica y semántica. La competencia semántica le capacita para conocer lo que 
significan las palabras aisladas y cómo componer esos significados, de manera que 
sean compatibles. Se puede decir que la descripción resultante es una representación 
del tipo de sistema que los hablantes de un lenguaje han interiorizado en cierto 
modo y al que acuden al interpretar las oraciones>> (págs. 90, 92). 

W ardhaugh concede que la <<descripción resultante>> se parecerá, no que será 
equivalente, al sistema efectivamente interiorizado, pero insiste en que <<lo que es 
realmente importante es el principio básico implicado en el esfuerzo global, el 
principio de intentar formalizar, de manera lo más explícita posible, el conocimiento 
semántico que un oyente o lector maduro aporta a su tarea de comprensión, y que 
subyace en su efectiva conducta de comprensiÓn >> (pp. 92). (Es interesante observar 
que se trata de una buena descripción de lo que Empson intenta hacer, naturalmente 

· de modo menos sistemático, en la Estructura de las palabras complejas). Evidentemente, 

~
la intersección de los dos sistemas de conocimiento hará posible restringir (es decir, 
hacer predictible y normativo) el alcance de la posible respuesta, de manera que se 
podría presumir (como he hecho) la descripción de la experiencia lectora en términos 
válidos para todos los hablantes en posesión de ambas competencias. La dificultad 
radica en que, hasta el presente, no tenemos tales sistemas, El modelo sintáctico está 
todavía construyéndose, y el modelo semántico apenas ha sido propuesto (En 
realidad, no necesitaremos un modelo, sino modelos, porque <<el conocimiento 
semántico que un lector maduro ... aporta a su tarea de comprensión, varía en cada 
siglo o período)14• Sin embargo, lo incompleto de nuestro conocimiento no debe 
impedir atrevernos a realizar análisis sobre la base de nuestros actuales conocimientos 
en el presente estado del saber. 

Más arriba, he ofrecido la siguiente descripción de mi método: << un análisis de 
las respuestas sucesivas del lector a las palabras que se van desplegando una tras otra 
en la página>>. Debería quedar ahora claro que el desarrollo de tales respuestas tiene 

14 Esto quiere decir que hay gran diferencia entre ambas competencias. U na es uniforme a lo largo 
de la historia humana, otra es diferente en diferentes momentos de ella. 
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a lo largo 

lugar dentro del mecanismo regulador y organizador de estas (y otras) competencias, 
que preexiste a la efectiva experiencia verbal. Siguiendo a Chomsky, la mayorfa de 
los psic6logos y psicolingüistas insisten en que la comprensi6n es más que un 
proceso lineal de informaci6nts, Esto significa, como señala Wardhaugh, que los 
<<enunciados no son simplemente secuencias lineales de elementos>>, y que <<los 
enunciados no se entienden como resultado de la adici6n del significado del segundo 
elemento al primero, del tercero al segundo, y así siguiendo>> (p. 54). Dicho 
brevemente, hay algo exterior al enunciado, algo que existe fuera de su marco de 
referencia, que modula la experiencia de la secuencia del lectorl6, En mi método de 
análisis, el flujo temporal es controlado y estructurado por todo lo que el lector 
aporta consigo, con sus competencias; y precisamente porque tomo en consideraci6n 
esas competencias, tal como interactúan con la recepci6n de la cadena verbal en el 
transcurso temporal de izquierda a derecha, me es posible trazar y proyectar la 
respuesta en su desarrollo. 

Deberfa, sin embargo observarse que mi categoría de respuesta, y especialmente 
de respuesta significativa, incluye más que las transformaciones gramaticales, que 
creen que la comprensi6n es una funci6n de la percepci6n de la estructura profunda. 
Hay una tendencia, al menos en los escritos de algunos lingüistas, a infravalorar la 
estructura superficial -la forma de las frases efectivas- rebajándolas al status de 
una envoltura, cubierta o velo, una capa excrescente que debe ser pelada, penetrada 
o eliminada en favor del núcleo que subyace. Es una consecuencia comprensible de 
la caracterizaci6n por Chomsky de la estructura superficial como <<equivocadora>> y 
<<desinformante>>17, y de su insistencia (algo modificada recientemente) en que s6lo la 
estructura profunda determina la significaci6n. Así, por ejemplo, W ardhaugh escribe 
que <<toda estructura superficial es interpretable s6lo por referencia a su estructura 
profunda (p. 49), y que, «mientras que la estructura superficial de la frase proporciona 
claves para su interpretaci6n, la interpretaci6n misma depende de la correcta 
posesi6n de estas claves para reconstruir todos los elementos y relaciones de la 
estructura profunda>>. Presumiblemente, la <<correcta posesi6n>>, es decir, el descubrí- )' S1 
miento de la estructura profunda y la extracci6n de la significaci6n profunda, es el J 1' 
único objetivo, y todo lo que contribuya a tal descubrimiento ha de ser tolerado, 
pero sin asignarle un valor definitivo. Después de todo, esas claves son a veces 
desorientadoras, y dan lugar a <<errores>>. 

-

<<Por ejemplo, a veces anticipamos palabras en una conversaci6n o un texto s6lo 
para descubrir que estamos equivocados, o no esperamos a que se completen las 
frases porque creemos conocer lo que será su final... Muchas de las equivocaciones 
que cometen los estudiantes al leer se deben a que han adoptado estrategias no 
apropiadas en el procesamiento de las estructuras superficiales>> (pp.137-138). 

Sin embargo, en mi exposici6n del proceso de lectura aparece que la adopci6n ) 
temporal de estas estrategias inapropiadas es ella misma una respuesta a la estrategia 
de un autor; y los errores resultantes son parte de la experiencia proporcionada por 
el lenguaje de ese autor, y, por lo tanto, parte de su significado. Los te6ricos de la \ , 

15 Noam Chomsky, Syntactic Structures (La Haya, 1957) pp. 21-24. 
16 Ver Wardhaugh, p. 55: «Las oraciones tienen una cierta <<profundidad», profundidad que modelos 

gramaticales como los estructurales y los generativC?s intentan exponer. Estos modelos sugieren que si el 
principio del movimiento de izquierda a derecha es relevante para la interpretación de una frase, debe ser 
un principio de tipo extremadamente sofisticado que permita una interpretación simultánea en diversos 
niveles, algunos de los cuales son muy abstractos: fonológico o grafológico, estructural y semántico». 

17 Noam Chomsky, Language and Mind (Nueva York, 1968), p. 32. 
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estructura profunda niegan, naturalmente, que las diferencias de significación puedan 
localizarse en las formas superficiales. Y esto es lo que me parece que vicia la obra 
de Richard Ohmann, que presta atención al flujo temporal, pero sólo en tanto que 
descubre bajo ella la estructura profunda, que, supone, es lo · que realmente hace el 
trabajo. 

La palabra clave es, naturalmente, la experiencia lectora. Para W ardhaugh, .la 
lectura (y la comprensión, en general) es un proceso de extracción. «Se exige del 
lector que extraiga la significación de lo que está impreso frente a él (p. 139). Para 
mí, la lectura, y la comprensión en general, es un acontecimiento, y ninguna parte 
de él puede descartarse. En este acontecimiento, que es la actualización del 
significado, la estructura profunda juega un papel importante, pero no es todo. 
Porque no comprendemos sólo en términos de la estructura profunda, sino en 
términos de la relación entre el despliegue temporal de la estructura superficial y su 
examen continuado sobre el fondo de nuestra representación (naturalmente en forma 
de estructuras superficiales) de lo que se espera será la estructura profunda. Y 
cuando se ha hecho el descubrimiento final, y se percibe la estructura profunda, no 
quedan eliminados todos los «errores» surgidos por la representación incompleta de 
las estructuras profundas. Han sido vividos en la experiencia; han existido en la vida 
mental del lector; significan (Este es obviamente el caso de nuestra experiencia del 
verso: «ni ellos dejaron de percibir la desgracia de su situaciÓn>>). 

Todo lo cual nos devuelve a la pregunta original. ¿Quién es el lector? 
/Í{ Evidentemente, mi lector es un constructo, un lector ideal o idealizado, algo así 

\ / como el <<lector madurO>> de W ardhaugh o el lector «adecuado>>, o, en mi terminología, 
1 el lector es el lector informado. El lector informado es alguien que: 

l . es un hablante competente del lenguaje en el que está construido el texto. 

2. está en posesión completa de «los conocimientos semánticos que un lector 
adulto aporta a su tarea de comprensiÓn>>. Ello incluye el conocimiento (es decir, la 
experiencia, como emisor y receptor) de las unidades léxicas, las posibilidades 
combinatorias, expresiones idiomáticas, profesionales, dialectales, etc. 

3. posee competencia literaria. 

Es decir, tiene suficiente experiencia como lector por haber interiorizado las 
propiedades del discurso literario, desde las técnicas más especializadas (figuras de 
dicción, retóricas, etc.) hasta los grandes géneros. En esta teoría, por lo tanto, los 
dominios de trabajo de otras escuelas de crítica literaria -cuestiones sobre géneros, 
convenciones, trasfondo intelectual, etc. quedan redefinidos en términos de una 
respuesta potencial y probable. Así, por ejemplo, el significado y el valor que el lector 
espera se atribuya a la idea de «épica>>, a la utilización de un lenguaje arcaico, etc. 

El lector, de cuyas reacciones estoy hablando, es, pues, ese lector informado, 
que no es una abstracción, ni un lector vivo actual, sino un híbrido de ambos: un 
lector real (yo mismo) que hace todo lo posible para esta¡; informado. Es decir, yo 
puedo, con alguna justificación, proyectar mis respuestas en las del lector, porque 
han sido modificadas por las limitaciones que impone los supuestos y maneras de 
trabajo del método: 1.0 ) el intento consciente de convertirse en el lector informado 
haciendo de mi conciencia el lugar de las reacciones (posibles) que un texto puede 
suscitar, y 2.0 ) la retención adecuada, en la medida de lo posible, de lo que en mi 
respuesta hay de personal, idiosincrásico e históricamente condicionado. En resumen, 
el lector informado es determinado, en cierta medida, por el método que lo utiliza 
como control. Cada uno de nosotros, si somos suficientemente responsables y 
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seguros de nosotros mismos podemos, en el curso de la aplicació~ del método, 
convertirnos en el lector informado, y así ser informadores más seguros de su 
expenene1a. 

(Naturalmente, es fácil que alguien indique que no he contestado a la objeción 
de solipsismo, sino que sólo he presentado las bases racionales de un procedimiento 
solipsista; pero esa objeción sería acertada sólo si dispusiese de un procedimiento 
mejor. El único normalmente ofrecido es la consideración de la obra como una cosa 
en sí, como un objeto. Pero, como he argumentado antes, se trata de una 
objetividad falsa y derivada circularmente de manera peligrosa. Supongo que lo que 
estoy diciendo es que prefiero habérmel:is con una subjetividad reconocida y 
controlada que con una objetividad que, en último término, es sólo una ilusión). 

Evidentemente, en este modo de operar, mi método es radicalmente histórico. 
El crítico tiene la responsabilidad de convertirse no en uno, sino en una pluralidad 
de lectores informados, cada uno de los cuales queda identificado por una matriz de 
determinantes políticos, culturales y literarios. El lector informado de Milton no es 
el lector informado de Whitman, aunque este último comprende necesariamente al 
primero. Esta pluralidad de lectores informados implica una pluralidad de estéticas 

~~ 
de esos lectores informados, y, por lo tanto, no hay una estética. El método de V 
análisis que pone a punto una descripción (estructurada) de las respuestas, posee, 
incorporado, un criterio operativo. La cuestión no es si es un buen método, sino 
cómo funciona. Y tanto la pregunta como la respuesta están formuladas en tér:_minos 
de una determinada situación que incluye las ideas pertinentes sobre el valor ·· 
literario. 

Esto suscita el problema de la consideración de las ideas condicionadas 
temporalmente como base de una respuesta posible. Si el lector no comparte los 
supuestos centrales de un texto, ¿será capaz de responder a él de modo pleno? 
W ayne Booth ha planteado la pregunta siguiente: <<¿es realmente verdad que un 
católico, o ateo, serio, por sensible, tolerante, cuidadoso y bien informado que esté 
sobre las ideas y creencias de Milton, goce del Paraiso perdido en la misma medida 
que un contemporáneo de Milton de sus mismas creencias e igual inteligencia y 
sensibilidad?18 La respuesta, me parece, es no. Hay ciertas creencias que no pueden 
ser momentáneamente suspendidas o asumidas. ¿Significa esto que el Paraiso perdido 
es una obra de arte menor porque exige un lector más estrechamente definido (es 
decir, adecuado)? Sólo si mantenemos la idea de una estética universal, en cuyo 
contexto conecten los valores con cualesquiera de los numerosos lectores que 
experimenten la obra, independientemente de sus condicionamientos históricos. Mi 
método no permite este tipo de estética ni esos valores fijos. Es difícil decir, 
fundándose en sus resultados, que una obra es mejor que otra, o incluso que una 
obra es buena o mala. Y, dicho de manera más fundamental, no permite la 
valoración de la literatura como literatura, independientemente de ser publicidad, 
predicación, propaganda o <<entretenimiento». En cuanto descripción de una relación 
estímulo-respuesta muy compleja, no ofrece posibilidad de distinguir entre efectos ~ 
literarios y no literarios, excepto quizás los componentes que entran en unos o en 
otros, y nadie, creo yo, mantendría la teoría de una diferencia literaria en claves de 
recepción. Para algunos esto parecerá una limitación fatal del método. Lo acepto, 
porque me parece que hemos ido demasiado lejos, y sin resultados notables, al 
intentar determinar lo que distingue a la literatura del lenguaje ordinario. Si 

l8 The Rhetoric of Fiction (Chicago, 1961), p. 139. 
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entendemos el <<lenguaje>>, sus constituyentes y sus operaciOnes, seremos capaces de 
1 entender sus sub-categorías. El hecho de que mi método · no empieza con la 

!\ suposición de una superioridad de la literatura, ni acaba con esa afirmación, es, 
~pienso, uno de sus mayores méritos. 

Esto no significa que no valoro. La selección de textos para su análisis es ya una 
indicación de mis gustos. En general me dirijo a obras que no permiten al lector la 
seguridad de sus esquemas normales de pensamiento y creencia. Sería, creo, posible, 
erigir una norma estándar de valoración sobre la base de esta preferencia, una escala 
en la que la experiencia intranquilizadora literaria mayor ocuparía el primer lugar 
(quizás la literatura es lo que impide nuestro sentido de autosuficiencia personal y 
lingüística); pero el resultado sería probablemente más una reflexión acerca de las 
necesidades fisiológicas personales que una verdadera estética universal. 

Otras versiones, otros lectores 

Por último, voy a tratar de Michael Riffaterre, cuya obra ha llamado últimamente 
mi atención. Riffaterre se ocupa del desarrollo de las respuestas del lector, e insiste 
en la conducción de esa reacción por la secuencia del flujo temporal, de izquierda a 
derecha, y pone objeciones, como hago yo, a los métodos de análisis que pretenden 
descripciones de los caracteres observables de un enunciado sin referencia a su 
recepción por el lector. Replicando a la lectura que Jakobson y Levi-Strauss hacen 
de Les chats de Baudelaire, Riffaterre establece su posición de modo muy claro19, Los 
sistemas de correspondencias que pretende un análisis estructuralista no son 
necesariamente percibidos ni conocidos por el lector, y los resultados, encuadrados 
a menudo en formidables esquematizaciones espaciales, nos impiden con frecuencia 
mirar lo que pasa en el acto de comprensión. La cuestión insiste Riffaterre, es << SÍ 
una lingüística estructural no modificada es relevante en general para el análisis de la 
poesÍa» (p. 234). La respuesta, me parece, es sí y no. Claramente tenemos que 
rechazar toda pretensión de una relación directa entre descripciones derivadas 
estructuralmente y significaciones. Pero de ahí no se sigue para mí, como para 
Riffaterre, que los datos conexionados con esas descripciones sean irrelevantes: 

<<Los métodos de los autores se basan en el supuesto de que todo sistema 
estructural que son capaces de definir en el poema es una estructura poética. ¿No 
podemos suponer, por el contrario, que el poema puede contener ciertas estructuras 
que no juegan papel alguno en su función y efectos como obra literaria de arte, y 
que puede no haber manera, para los lingüistas estructurales, de distinguir entre esas 
estructuras no marcadas y las que son literariamente activas? A la inversa, puede 
muy bien haber estructuras poéticas estrictas que no puedan ser reconocidas como 
tales en un análisis no dirigido a la especificidad del lenguaje poético» (p. 235). 

Aquí está la base, claramente expuesta, de mi acuerdo y mi desacuerdo con 
Riffaterre. El cree .en la existencia de dos lenguajes, ordinario · y poético, y, por lo 
tanto, en dos estructuras de discurso y dos tipos de respuesta. Y cree, en 
consecuencia, que el análisis debe ocuparse de poner de relieve rasgos del lenguaje, 
la estructura y la respuesta, que sean específicamente poéticos y literarios: 

19 «Describing Poetic Structures», Y ale French Studies XXXVI-XXXVII (1966). [La versi6n alemana 
de este ardculo se encuentra en el libro colectivo de M. Riffaterre, Strukturale Stilistik, Munich 1973, 
pp. 232-282, de donde están tomadas las citas que siguen. Las indicaciones del texto se refieren a este 
libro]. 
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«La poesía es lenguaje, pero produce efectos que el lenguaje diario no produce 
de modo consistente. Es un supuesto razonable que el análisis lingüístico de un 
poema debe poner de relieve sus caracteres específicos, y que hay una relación casual 
entre la presencia de esos rasgos en el texto y nuestro sentimiento empírico de que 
tenemos ante nosotros un poema... En el lenguaje común que utilizamos para 
finalidades prácticas, la atención se dirige normalmente a un contexto de situación, 
a una realidad física o mental correspondiente... En el caso del arte verbal, la 
atención se centra en el mensaje como un fin en sí mismo, y no simplemente como 
un medio ... >> (p. 232). 

Se trata de la teoría de la desviación, por desgracia muy extendida, que tiene sus 
raíces claras en la distinción de Mukafovsky entre lenguaje normal y lenguaje 
poético, y en la distinción de Richard entre lenguaje cientÍfico y lenguaje emotivo. 
La concepción de Riffaterre acerca de la relación entre lenguaje estándar y lenguaje 
poético es más flexible y sofisticada que otras muchas, pero, sin embargo, su método {---., 
comparte la debilidad de sus orígenes teóricos, la suposición apriorística de que gran \ /'/ 
parte del texto no cuenta. Las teorías de la desviación estrechan la amplitud de la \ 
respuesta significativa, excluyendo de nuestra consideración los rasgos y efectos que 
no son poéticos; y en la versión de Riffaterre, como veremos, la amplitud de los 
efectos poéticos es terriblemente estrecha, porque se restringe exclusivamente a lo 
que llama la atención del lector del modo más espectacular. 

Para Riffaterre, el estudio estilístico es el estudio de los SD (dispositivos 
estilísticos) o procedimientos estilísticos, definidos como mecanismos del texto que 
«impiden al lector inferir o predecir caracteres importantes por reflexión. La 
predicción da lugar a una lectura superficial. La impredictibilidad, por el contrario, 
potencia la atención: la intensidad de la recepción se corresponde con la intensidad 
del mensaje»2o. Hablar, pues, de estilo es hablar de los momentos de la experiencia 
lectora en los que la atención está forzada porque se ha generado una expectativa 
por la aparición de un elemento impredictible. La relación entre esos momentos y 
otros momentos de la secuencia que sirven para hacerlos resaltar, es lo . que 
Riffaterre entiende por «contexto estilístico»: <<El contexto estilístico es un modelo 
(pattern) lingüístico que ha sido roto por un elemento no predictible, y el contraste 
que resulta de esta interferencia es el estÍmulo estilístico. La ruptura no debe ser 
interpretada como un principio de disociación. El valor estilístico del contraste 
radica en la relación que establece entre ambas clases de elementos enfrentados; no 
habría efecto alguno sin su asociación en la secuencia. En otras palabras, el contraste 
estilístico, al igual que otras oposiciones útiles del lenguaje, crea una estructura» 
(p. 53). 

Riffaterre es más interesante que otros partidarios del «contraste» estilístico, 
porque sitúa la ruptura del modelo más en el contexto que en una norma exterior 
preexistente. Porque si <<en el sistema de relaciones estilo-norma establecemos el 
polo norma como universal (como sería el caso de la norma lingüística), no 
podríamos entender cómo una desviación puede ser unas veces un procedimiento 
estilístico y en otros casos no serlo» (p. 52). Esto significa, como señala en <<El 
contexto estilístico»21, que podemos tener el modelo: contexto -procedimiento 
estilístico en cuanto punto de partida de un nuevo contexto- procedimiento estilístico: 
<<El procedimiento estilístico genera una serie de procedimientos estilísticos del 
mismo tipo (p. e. series de arcaísmos desencadenadas por un arcaísmo inicial); la: 

20 «Criteria for Style Analysis», Word, XV (1959) - Strukturale Stilistik, p. 35 . 
21 Word, XVI (1960) - Strukturale Stilistik, pp. 60-83. 
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saturación resultante hace que el procedimiento pierda su valor de contraste, 
destruyendo su capacidad de acentuar un punto especial del texto, y los reduce a la 
condición de componentes de un nuevo contexto; este contexto, a su vez, permitid 
nuevos contrastes». En el mismo artículo (p. 62) se redefine esta relación flexible y 
cambiante en términos de microcontexto («el contexto que crea la oposición que 
constituye el procedimiento estilístico») y macrocontexto (<<el contexto que modifica 
esa oposición reformándola o debilitándola>>). Esto posibilita que Riffaterre hable de 
la relación entre efectos locales y una serie de efectos locales o singulares que 
determinan en su totalidad o duración, en cierta medida, la significación de sus 
elementos; pero el principio de la norma contextua! y sus ventajas permanece siendo 
el mismo. 

Esas ventajas son ciertamente reales. La atención gira desde el mensaje hacia su 
recepc10n, y, por lo tanto, desde el objeto al lector (En un artículo posterior pide 
Riffaterre <<una lingüística separada del descodificador», y afirma que la función 
estilística, el efecto producido en el lector <<prevalece siempre sobre la función 
referencial», sobre todo en los textos de ficción 22 • N o es posible realizar un 
inventario fijo y artificial de procedimientos estilísticos, puesto que en términos de 
normas contextuales nada puede ser un procedimiento estilístico. El flujo temporal 
de la ~xperiencia lectora es central y constituye la instancia de control; localiza 

/ (literalmente, con ayuda del lector, los objetos del análisis. La mirada sobre el 
'lenguaje y la comprensión no es estática; el contexto y los procedimientos 

(

/ estilísticos son movientes y cambiantes; el lector se mueve con ellos y los crea 
'mediante sus reacciones, y también el crítico se mueve también y mueve su aparato 

\ ¡ de análisis ya sea aquí, ya sea allí. 

'- Todo esto, sin embargo, está viciado para mí por una teoría del lenguaje y del 
estilo en cuyo contexto (otra vez la palabra) opera la metodología. Me refiero 
naturalmente a la posición de dos clases de lenguaje y a la restricción resultante de 
la respuesta · significativa o interesante a los efectos de la sorpresa y la ruptura. 
Riffaterre lo dice muy claramente: <<Por una parte, los hechos estilísticos sólo son 
aprehendidos en el lenguaje, puesto que es su vehículo; por otra parte, tienen que 
tener un carácter específico, porque, de otra manera, no podrían distinguirse de los 
hechos lingüís-ticos ... Primero hay que reunir todos los elementos que presentan 
rasgos estilísticos, y después someter a análisis lingüístico sólo a ellos, con exclusión 
de los demás (no relevantes estilísticamente). Sólo entonces podrá evitarse la 
confusión entre estilo y lenguaje. Para esta clasificación, preliminar al análisis, 
tenemos que encontrar criterios específicos que sirvan para determinar los rasgos 
distintivos del estilo ... El estilo hay que entenderlo como énfasis (expresivo, afectivo 
o estético) que se añade a la información transmitida por la estructura lingüística, 
sin alteración del significado. Lo que quiere decir que el lenguaje expresa y que el 
estilo resalta ... ,23 

<< Hechos estilísticos», <<hechos lingüísticos», <<estilísticamente irrelevantes», <<rasgos 
distintivos de estilo», <<énfasis... añadido a la información... sin alteración del 
significado». Se trata obviamente de algo más que una distinción; es una jerarquía en 
la que la más baja de las dos clases se declara sin interés, y, lo que es más 
importante, inactiva. Es decir, el énfasis del estilo está haciendo algo, y es, por 
consiguiente, el objeto apropiado de la atención, mientras que la expresión, la 

22 «The Stylistic Function», Proceedings of the 9th International Congress of Linguistics (Cambridge, 
1962) - S trukturale Linguistik, p. 132. 

23 «Criteria for Style Analysis» - Strukturale Linguistik, pp. 29-31. 
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codificaci6n y descodificaci6n de la informaci6n, la significaci6n, están ahí simplemente, 
y no necesitan de una especial atenci6n (El lenguaje expresa, el estilo enfatiza). Se 
podrían simplemente formular objeciones a esto basándose en la radical separaci6n 
de estilo y significado, y en la ecuaci6n ingenua entre significaci6n e informaci6n. 
Pero, para mi objetivo, es suficiente señalar las implicaciones que se producen en la 
especificaci6n y análisis de la r~spuesta. La te~ ría de Riffat_err~ da P?r su.I?uesto que 1)·· ·' 
en grandes trechos del lengua¡e, en ambos d1scursos, ordmano y hterano, no hay 
respuestas que susciten la atenci6n porque no ocurre nada (Decodificaci6n mínima, 
respuesta mínima). 

Esta suposici6n se refleja en todos los pasos del proceso. Es la base de la \ 
distinci6n entre lo que es estructura literaria y lo que no es. Es también la base de ) ) 
la relaci6n entre el contexto y el procedimiento estilístico, una relaci6n que adquiere 
un valor tan pronto como se identifica una estructura literaria. Es una relaci6n, 
como Riffaterre dice, de <<oposici6n binaria>> en la que no se pueden separar los 
polos>>24. Naturalmente son polos variables, no fijos. Pero dentro de sus relaciones 
individuales, uno es siempre inactivo, pero prepara (pasivamente) el camino para el 
otro, para el «gran momento>> cuando el modelo con textual se quiebra y se fuerza · la 
atenci6n (es decir, hay una reacci6n). Y, finalmente, es la base de la utilizaci6n por 
Riffaterre del lector como dispositivo local. Como no todos los rasgos objeto del 
análisis lingüístico son poéticamente activos, debe haber un método para aislar a los 
que lo son; y como se trata de . los rasgos que rompen el modelo y fuerzan la 
atenci6n, los localizaremos atendiendo a las respuestas de los lectores efectivos,. ya 
sean lectores de nuestro seminario experimental o lectores que nos han dejado 
informes de su experiencia en notas o artículos. El lector de Riffaterre es un lector V 
compuesto (o «lector medio>> o «superlector>>), no muy lejano a mi lector informado. 
La diferencia, naturalmente, radica en que su experiencia se considera relevante sólo 

1 en aquellos puntos en que es extraordinaria o «trabajosa>>. «Todo lugar del texto que 
capta al superlector, se considera provisionalmente componente de la estructura 
poética. L11 experiencia indica que esas unidades sori señaladas por informantes 
diversos que ordinariamente aportan explicaciones racionales divergentes entre sÍ>>25. 

Me preocupa menos la idea de un superlector que la idea de lo que le ocurre a 
su experiencia en el curso de un análisis de Riffaterre. También aquí encontramos 
una estructura binaria, una sucesi6n de momentos elevados alternando con interV-alos 
de normas contextuales que los han creado, de modo más cíclico que lineal, y, 
naturalmente, en grandes trechos no ocurre nada. En un momento de su lectura de 
Les chats de Baudelaire Riffaterre se acerca al verso: Ils cherchent le silence, y he aquí 
lo que dice: «Todos los informadores ignoran unánimemente Ils cherchent le silence. 
Indudablemente cherchent es el sustituto poético o en un tono más elevado de 
recherchent o aiment; pero esto no es más que la normal transformación de la prosa 
en verso: el proceso caracteriza el género, como el verso o la estrofa, forma como 
ellos un contexto que se separa del contextO cotidiano»26. En otras palabras, nadie 
lo ha observado ni ha tenido dificultad alguna; es perfectamente normal; en 
consecuencia no pone nada en marcha ni hay nada que decir de ello. 

Aun cuando Riffaterre encuentra algo de lo que merece la pena hablar, su 
método no le permite hacer mucho. Este análisis de una frase de M oby Die k es un 
ejemplo: «Y palpitaba y palpitaba, palpitaba todavía sin reposo el negro mar, como 

24 «Stylistic Context». - Strukturale Linguistik, p. 61. 
25 «Describing Poetic Structures». - Strukturale Linguistik, p. 251. 
26 Ibid., p. 259. 
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si sus vastas mareas fueran una conciencia ... >>. <<Vemos en este ejemplo hasta qué 
punto la descodificación puede ser controlada por el autor. En el caso anterior es 
verdaderamente difícil para el lector no prestar su atención a cada palabra significativa. 
La decodificación no puede tener lugar sobre una base mínima, porque la posición 
inicial del verbo no es previsible en el inglés normal, y lo mismo ocurre con su 
repetición. La repetición tiene un doble papel por sí misma, independientemente de 
su imprevisibilidad: crea el ritmo y su efecto total es similar al del discurso explícito. 
La postposición del sujeto eleva la imprevisibilidad al límite; el lector tiene que 
conservar en su mente el predicado antes de ser capaz de identificar el sujeto. La 
inversión de la metáfora es otro ejemplo de contraste con el contexto. La velocidad 
lectora se reduce con esos obstáculos, la atención se demora en la representación, el 
efecto estilístico está creado>>27• << El efecto estilístico está creado». Pero, ¿para qué? 
¿Qué se hace con los procedimientos estilísticos o con su convergencia, una vez 
localizados por el lector-informador? No se puede pasar de ahí a la significación, 
porque la significación es independiente de ellos; son enfáticos (<<Énfasis ocupa en el 
catálogo de efectos de Riffaterre el mismo lugar que los <<impulsos>> en Richards, y 
representan el mismo estrechamiento del campo de reacción). Nos queda solamente 
una colección de efectos estilísticos (de tipo limitado). Riffaterre no afirma 
ciertamente que sean traducibles, pero tampoco afirma nada más. Y su provecho, 
para mí al menos, es una cuestión abierta (Debería añadir que el análisis de 
Riffaterre sobre <<Les chats» es brillante y persuasivo en su refutación de las 

/ posiciones de Jakobson y Levi-Strauss. Es un análisis, sin embargo, que depende de 
/ l intuiciones que su propio método no puede generar. No me lo va a agradecer, pero 
{~ Riffaterre es mejor crítico de lo que su teoría permite). 

La diferencia entre Riffaterre y yo puede situarse mejor en el concepto de 
<<estilo». El lector puede haberse asombrado de cómo en un ensayo titulado 
<< Estilística afectiva» la palabra ha sido poco usada. La razón es que mi insistencia en 
que todo cuenta y que algo (analizable y significativo) ocurre siempre, hace 
imposible distinguir, como hace Riffaterre, entre <<hechos lingüísticos» y <<hechos 
estilísticos». Para mí, un hecho estilístico es un hecho de respuesta, y como mi 
categoría de respuesta incluye todo, desde lo más pequeño y menos espectacular 
hasta la más amplia y rupturista de las experiencias lingüísticas, todo es un hecho 
estilístico, y podemos muy bien abandonar la palabra, puesto que arrastra consigo 
tantas hipotecas binarias (estilo y ... ). 

Esto naturalmente me conduce a una teoría monista de la significación; y 
rt· normalmente se objeta a tales teorías que no dejan espacio al análisis. Pero mi 
f monismo permite el análisis porque es un monismo de los efectos, en el que la 

significación es producto (parcial) de la expresión del objeto, pero no debe ~ identificarse con él. En esta teoría, el mensaje que la enunciación aporta -normalmente 
un polo de la relación binaria, siendo el estilo el otro polo- es, en su operación, 
(cosa que alguien como Richards negaría) un efecto más añadido, otro desencadenante 
de respuestas, un constituyente más de la experiencia significativa. No es simplemente 
la significación. Nada de eso. 

Quizás, entonces, la palabra significación debería ser descartada, puesto que 
' comporta la noción de mensaje o argumento. El significado de una enunciación, lo 

j\ repito, es su experiencia -en su totalidad- y esa experiencia queda amenazada tan 
l~ pronto como se habla acerca de ella. Se sigue de ahí entonces que no deberíamos 

27 «Criteria for Style Analysis». - Strukturale Linguistik, pp. 56-57. 
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qué 

, pero 

consigo 

puesto que 
ciación, lo 

enazada tan 
deberíamos 

tratar de analizar el lenguaje. La mente humana, sin émbargo, parece incapaz de 
resistir al impulso de investigar sus propios procesos; pero lo menos (y probablemente 
lo más) que podemos hacer es proceder de manera que la distorsión sea lo menor 
posible. 
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