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Crisis como negación de la crisis1 
              Alma Bolόn*  

Resumen 
A través del tiempo, los diccionarios registran una extensiόn del 
campo referencial del término “crisis”. Alcanzado el estado de un 
imaginario de “crisis” omnipresente y ubicua, se percibe una relaciόn 
con el lenguaje que, asumido como instrumento de comunicaciόn 
unívoco, tiende a apagar la crisis en tanto que movimiento en que 
los sentidos se contradicen y se tensionan. Como si cuantos más 
terrenos ganara “la crisis”, más desconocimiento y más denegaciόn 
de los juegos de sentidos hubiera. Se rastrearán aquí algunos 
momentos epistemolόgicos e institucionales, especialmente en el 
ámbito uruguayo, de consolidaciόn de este desconocimiento y de 
esta denegaciόn de la pluralidad de sentidos que confluyen y 
constituyen la crisis, y cuyos lugares de despliegue son la lengua y el 
discurso. 
Palabras clave: crisis - instrumento - comunicaciόn - lingüística - 
olvido del lenguaje - literatura 

Resumo 
Através do tempo, os dicionários registram uma extensão do campo 
de referência do termo “crise”. Depois de atingido o imaginário de 
“crise” onipresente e ubíqua, percebe-se uma relação com a 
linguagem que, assumida como instrumento unívoco de 
comunicação, tende a apagar a crise como movimento em que os 
sentidos se contradizem e se retesam. Como se quanto mais terreno 
“a crise” ganhasse, mais desconhecimento e mais denegação dos 
jogos de sentido houvesse. Neste trabalho serão rastreados alguns 
momentos, epistemológicos e institucionais, especialmente no 
âmbito uruguaio, de consolidação desse desconhecimento e dessa 
denegação da pluralidade de sentidos que convergem e constituem 
a crise, cujos lugares de desdobramento são a língua e o discurso. 
Palavras-chave: crise - instrumento - comunicação - lingüística - 
esquecimento da linguagem - literatura 
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1.- La extensiόn de un dominio 

En sus usos contemporáneos más corrientes, el término “crisis” se extiende por 
una variedad de dominios –econόmicos, morales, demográficos, institucionales, 
matrimoniales, ecolόgicos, médicos, amorosos, financieros, etarios, comerciales, 
religiosos, estéticos, diplomáticos, políticos, etc.– llevando diversos matices de 
mutaciόn violenta, reducciόn de la producciόn, proliferaciόn de tensiones, pérdida de 
equilibrio, acrecentamiento de dificultades, escasez o abundancia de una materia o 
producto, etc. 

La extensiόn del dominio y de los matices de “crisis” aleja este término de un 
tiempo pasado durante el que estuvo más restringido al campo de la medicina y del 
cuerpo. En este sentido, para calibrar esta expansiόn, vale la pena comparar la 
entrada “crise” en la Encyclopédie de Diderot y D’Alembert (1751-1771) con las 
existentes en el Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) y en el Trésor de la 
Langue Française (s.XIX y XX). En efecto, si el Dictionnaire du Moyen Français se limita 
a señalar que se trata de un “término médico que designa el paroxismo de la 
manifestaciόn de una enfermedad que decide su evoluciόn en un sentido favorable o 
funesto”2, la Encyclopédie en la entrada “crise” se explaya ampliamente en este 
sentido, adentrándose en las diferentes doctrinas médicas que, desde Hipόcrates y 
Galeno, estudiaron dicha manifestaciόn corporal. Este prolijo artículo enciclopédico, 
redactado por M. de Bordeu, doctor de la facultad de Montpellier y médico de París, 
de entrada afirma que “propiamente dicho” el término “crise”, proveniente según 
Galeno de los estrados judiciales, significa “juicio” [“jugement”]3.                                                                                            
En cuanto a las ocurrencias de “crise” en la totalidad del texto de la Encyclopédie, 
solamente una decena de las doscientas cincuenta y cuatro apariciones no remiten al 
dominio de lo médico, lo corporal o lo mόrbido. Una de ellas figura en la escueta 

                                                
2 Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales – CNRS, Dictionnaire du Moyen Français 
(1330-1500). Recuperado el 24 de diciembre de 2017 de http://www.cnrtl.fr/definition/dmf/crisis. 
3 Diderot, Denis & D’Alembert, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 
métiers (1751-1770). Recuperado el 24 de diciembre de 2017 de  http://artflsrv02.uchicago.edu/cgi-
bin/philologic/getobject.pl?c.3:1125.encyclopedie0416. 
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entrada “Jugement & Jugé”, con la especificaciόn “Médecine”, y constituye una 
anotaciόn filolόgica en la que se recuerda que “jugement & jugé” son “la traducción 
literal” del término griego “crise”, y significan la misma cosa4. Mayor distancia 
metafόrica ya aparece en la expresiόn “par crise & par accès”, que figura en la entrada 
“corvée” de la Encyclopédie y que refiere la manera en que son castigadas las 
comunidades campesinas que faltan al deber de trabajo gratuito [“corvée] con que 
deben cumplir5. Otras dos ocurrencias de “crise” aparecen en la entrada “crédit”, una 
primera vez casi como un sinónimo de dos inconvenientes opuestos y una segunda 
casi como un sinónimo de parálisis e inacción6. En un sentido metafόrico en que 
cuerpo humano y cuerpo político se vuelven intercambiables, la “crise violente” de 
este último es referida en la entrada correspondiente a “espèces”, con la 
especificaciόn “commerce”7; semejantemente, en la ocurrencia “état de crise” 
atribuida al pueblo deudor [peuple emprunteur], en ciertas circunstancias8. En la 
entrada “laboureur”, también el propio Diderot emplea este término en el terreno 
económico, refiriendo los momentos de “crise” que tienen los Estados9. Una 
ocurrencia en que “crise” no remite directamente a la medicina o a la economía se 
encuentra en la entrada “lettres des sciences”, y refiere al momento en que la 
república en Roma estaba en la “crise de sa ruine” (no obstante, en el mismo párrafo, 
está rondando el vocabulario del cuerpo)10. En la entrada “Paris”, figura la expresión 

                                                
4 Diderot, Denis & D’Alembert, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 
métiers (1751-1770). Recuperado el 24 de diciembre de 2017 de http://artflsrv02.uchicago.edu/cgi-
bin/philologic/getobject.pl?c.8:30:8.encyclopedie0513 
5 Diderot, Denis & D’Alembert, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 
métiers (1751-1770). Recuperado el 24 de diciembre de 2017 de http://artflsrv02.uchicago.edu/cgi-
bin/philologic/getobject.pl?c.3:597:3.encyclopedie0416.2942036 
6 Diderot, Denis & D’Alembert, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 
métiers (1751-1770). Recuperado el 24 de diciembre de 2017 de http://artflsrv02.uchicago.edu/cgi-
bin/philologic/getobject.pl?c.3:1017.encyclopedie0416.4672137 
7 Diderot, Denis & D’Alembert, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 
métiers (1751-1770). Recuperado el 24 de diciembre de 2017 de http://artflsrv02.uchicago.edu/cgi-
bin/philologic/getobject.pl?c.4:1947:7.encyclopedie0416.9633602 
8 Diderot, Denis & D’Alembert, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 
métiers (1751-1770). Recuperado el 24 de diciembre de 2017 de http://artflsrv02.uchicago.edu/cgi-
bin/philologic/contextualize.pl?p.4.encyclopedie0416.9643976 
9 Diderot, Denis & D’Alembert, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 
métiers (1751-1770). Recuperado el 24 de diciembre de 2017 de http://artflsrv02.uchicago.edu/cgi-
bin/philologic/getobject.pl?c.8:610.encyclopedie0416.1558934 
10 Diderot, Denis & D’Alembert, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 
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“crise salutaire” referida a las enfermedades de los atenienses y a su “phrénésie”11. 
Finalmente, consignaré un empleo de “crise”, que realiza Diderot, en la entrada 
“oppression-opprimé”; en este artículo el filόsofo afirma que en circunstancias de 
opresiόn no hay más recurso para una naciόn que una gran revoluciόn que la 
regenere, concluyendo de este modo con un “Il lui faut une crise”12, en que “crisis” 
casi sinonimiza “revoluciόn” y “regeneraciόn”.   

En resumen, el Dictionnaire du Moyen Français solo conocía el empleo médico de 
“crise” y la Encyclopédie mantiene aplastantemente la circunscripciόn de “crise” al 
dominio de la medicina, puesto que apenas una decena de ocurrencias en un total de 
doscientas cuarenta y cuatro ponen en juego otros sentidos no médicos. En esta 
decena, predominan los sentidos ligados a la economía o, mejor dicho, predominan 
los empleos en que cuerpo humano/econόmico/político quedan asimilados a través 
de la compartida posibilidad de “crise”. La vasta ampliaciόn de los dominios de 
“crise”, incipientemente registrada por la Encyclopédie, quedará consignada por los 
diccionarios de los siglos XIX y XX; la dilataciόn de este campo es de tal porte que 
produce el efecto de que “nada” escapa a este estado, y de que “todo” es pasible de 
crisis, todo es pasible de “entrar” en crisis. Coextensivo con este imaginario de crisis 
omnipresente, se percibe una relaciόn con el lenguaje que, asumiéndolo como 
instrumento de comunicaciόn unívoco, tiende a apagar la crisis en tanto que 
movimiento en que los sentidos se contradicen y se tensionan. Como si, cuantos más 
terrenos ganara “la crisis”, más desconocimiento y más denegaciόn de los juegos de 
sentidos hubiera. Las páginas que siguen rastrean algunos momentos, 
epistemolόgicos e institucionales, de consolidaciόn de este desconocimiento y de esta 
denegaciόn de la pluralidad de sentidos que confluyen y constituyen la crisis, y cuyos 
                                                
métiers (1751-1770). Recuperado el 24 de diciembre de 2017 de http://artflsrv02.uchicago.edu/cgi-
bin/philologic/getobject.pl?c.8:1320:8.encyclopedie0416.4138174 
11 Diderot, Denis & D’Alembert, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 
métiers (1751-1770). Recuperado el 24 de diciembre de 2017 de http://artflsrv02.uchicago.edu/cgi-
bin/philologic/getobject.pl?c.10:2854.encyclopedie0416.9880391. 
12 Diderot, Denis & D’Alembert, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 
métiers (1751-1770). Recuperado el 24 de diciembre de 2017 de http://artflsrv02.uchicago.edu/cgi-
bin/philologic/getobject.pl?c.10:2854.encyclopedie0416.9880391. 
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lugares de despliegue son la lengua y el discurso. 

2.- Una lόgica avasalladora 

La incorporaciόn de cada porciόn de pensamiento a la lόgica instrumental no 
evitό el lenguaje sino que lo ungiό medio, vehículo o herramienta de comunicaciόn, 
confinándolo, simultáneamente, al olvido. 

Giorgio Agamben ha sostenido que, en su fase terminal, el capitalismo ya solo es 
un gigantesco dispositivo de captura de los medios puros; para Agamben, el lenguaje 
es un buen ejemplo de este fenόmeno de captura13. ¿Qué entender por “medios puros” 
y por “captura de los medios puros”? Retrocedamos algunos decenios, hasta los años 
60 del siglo XX, sin ánimo historiográfico aunque sí para contrastar con lo afirmado 
por Agamben en 2005. 

Por aquellos años, no era todavía completamente raro encontrar lingüistas que, 
según el modelo decimonόnico, aúnaban la dimensiόn filolόgica y comparatista, que 
les daba familiaridad con los textos literarios y las lenguas clásicas, a la dimensiόn 
teόrica, enfilada a la consideraciόn de problemas generales del lenguaje. 

 Evocaré, para contraponerlas, dos de estas figuras en que se aúnan formaciόn 
lingüística y humanística: Georges Mounin (1910-1993) y Émile Benveniste (1902-
1976). Contemporáneos, poseedores de una vasta cultura clásica, comprometidos 
ambos con las luchas políticas de su tiempo, sus obras han sido traducidas y 
difundidas en numerosos idiomas y sucesivas ediciones. 

Georges Mounin, por su parte, es autor célebre de una historia de las ideas 
lingüísticas, de trabajos sobre los desafíos y las posibilidades de la traducciόn, y de 
los primeros análisis y comentarios de la obra de René Char, poeta y contemporáneo 
suyo; también Mounin fue estudioso de poetas clásicos, como Dante. Por su lado, 
Émile Benveniste es autor de una obra en que confluyen el comparatismo 
indoeuropeo y la reflexiόn teόrica; en particular, es autor de una teorizaciόn de la 

                                                
13 G. Agamben, Profanations [2005], París, Rivages poche, 2009. 
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puesta en funcionamiento del sistema lingüístico, de una reflexiόn sobre la 
actualizaciόn del sistema que realiza el habla.                                                                                                              
Los dos autores, aunque de amplios horizontes ambos, se oponen en un punto 
decisivo, puesto que uno suscribe sin inconvenientes la visiόn de la lengua como 
instrumento de comunicaciόn, mientras que el otro llama a desconfiar de esta 
perspectiva.  Escribe Georges Mounin en 1968, en una obra que alcanzό enorme 
popularidad en sucesivas reediciones: “Una de las conquistas de la lingüística actual 
es la de haber percibido y cuidadosamente distinguido diferentes funciones del 
lenguaje: su funciόn de comunicaciόn interhumana inmediata, en primer lugar”14. En 
los párrafos que continúan esta afirmaciόn, el lector atento reconoce las seis funciones 
del lenguaje planteadas por Roman Jakobson en “Lingüística y Poética”. No obstante, 
son llamativas las diferencias con respecto a lo expuesto por Jakobson, en particular, 
la incorporaciόn de una suerte de séptima funciόn (la “advertida por los griegos”, 
como dice Mounin, que vincula directamente lenguaje y pensamiento), la aparente 
poca estima por la funciόn metalingüística (cf. en nota 13 el “inclusive”), ilustrada 
por un discutible ejemplo en que palabra y mundo se confunden (cf. idem el ejemplo 
“la barracuda es un pez”) y, sobre todo, es llamativo el restablecimiento de una 
jerarquía entre todas las funciones, en beneficio de una, que no solo es nombrada en 
primer lugar sino que, en la formulaciόn de Mounin, acapara la denominaciόn que, 
                                                
14 Prosigue Mounin: “Luego una funciόn expresiva (o emotiva, según algunos autores), funciόn gracias 
a la cual el locutor manifiesta su afectividad, voluntariamente, gracias a lo que dice a través del fluir 
de sus palabras, de su entonaciόn, de su ritmo. También, según algunos, una funciόn apelativa (o 
conativa), distinta de la anterior, por la que el locutor busca provocar en el oyente ciertas tonalidades 
afectivas sin que él mismo las comparta (caso del mentiroso, del hipόcrita, del actor y del orador que 
actúan o hablan «en frío», caso del «jefe», etc.). Luego, también, una funciόn (fue la primera 
advertida por los griegos, pero no es primera ni histόrica ni funcionalmente) de elaboraciόn del 
pensamiento; finalmente una funciόn estética (o poética). Jakobson atribuye inclusive al lenguaje una 
funciόn metalingüística, gracias a la que el lenguaje sirve para hablar del lenguaje mismo (cuando 
decimos: «Napoléon es un nombre propio», «Rojo es un adjetivo calificativo» o bien: «La barracuda 
es un pez”, etc.). Y, finalemente, una funciόn fática, gracias a la que el lenguaje parece servir solamente 
a mantener entre dos interlocutores una sensaciόn de contacto acústico («Hola…») o de contacto 
psicolόgico de proximidad agradable en la charla social vacua o en la conversaciόn de enamorados, 
decidores de naderías, por ejemplo. 
Sea lo que sea en cuanto a la realidad lingüística o psicolόgica de al menos algunas de esas diferentes 
funciones, todo el mundo está de acuerdo en este punto: la funciόn comunicativa es la funciόn 
primera, original y fundamental del lenguaje, funciόn de la que todas las otras solo son aspectos o 
modalidades no necesarias” (G. Mounin, Clefs pour la linguistique, Seghers, 1968, p. 79-80, 
traducciόn A.B). 
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en Jakobson, es compartida entre las seis funciones. Estoy refiriéndome a la 
denominaciόn “comunicaciόn interhumana inmediata” que, en Mounin, parece 
coincidir exclusivamente con la funciόn referencial y oponerse a todas las otras, en 
particular a la funciόn fática, presentada en último lugar y ejemplificada en el hablar 
de “los decidores de naderías”, como lo son “los enamorados” …                                                                             

En suma, para Mounin, contrariamente a Jakobson, la funciόn dirigida a aquello 
de lo que se habla, la funciόn comúnmente llamada “funciόn informativa” es “la 
funciόn comunicativa primera, original y fundamental del lenguaje, funciόn de la que 
todas las otras solo son modalidades o aspectos no necesarios”.    

Por cierto, en esto, Mounin coincide con su maestro André Martinet, lingüista 
temprana y durablemente volcado al estudio de los sistemas fόnicos de las lenguas, 
estudios en los que siempre estará implicada una concepciόn de la lengua como 
instrumento o herramienta de comunicaciόn. 

Escribe Martinet: “Aunque metafόrica, la designaciόn de una lengua como un 
instrumento o herramienta de comunicaciόn llama muy útilmente la atenciόn sobre 
lo que distingue el lenguaje de muchas otras instituciones. La funciόn esencial de este 
instrumento que es una lengua es la funciόn de comunicaciόn”15: formuladas en 1960 
y traducidas a decenas de idiomas, estas palabras orientaron la mirada de 
generaciones de lingüistas y, sobre todo, conocieron una enorme popularidad, 
entronizándose como el sentido común más obvio: la lengua es instrumento de 
comunicaciόn. Por ejemplo, véase, una entre tantas, la definiciόn que sigue dando, 
transcurridos cincuenta años, el Dictionnaire de linguistique et des sciences du 
langage de Jean Dubois: «En el sentido más corriente, una lengua es un instrumento 
de comunicaciόn”16. La fuerza de la obviedad es tal que se pierde inclusive el carácter 
                                                
15 A. Martinet, Eléments de linguistique générale [1960], París, Armand Colin, 1980, p.9. Este libro 
fue traducido a diecisiete idiomas; por otra parte, Martinet residiό y enseñό durante diez años [1946-
1955] en Estados Unidos, lo que también ayudό a la difusiόn de su perspectiva. 
16 J. Dubois et alii, Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage [1973], París, Larousse, 
1974, 1994, 1999, 2001, 2013. También, del mismo tenor: “Puede deplorárselo, pero hay que 
admitirlo: el lenguaje -en su materialidad fόnica o, mejor aun, en la abstracciόn de sus estructuras 
significantes- solo es un ingenioso expediente más o menos apto para vehicular el sentido”. J-P. 
Corneille, La linguistique structurale, sa portée, ses limites, París, Larousse, 1976, p.95; apud Michel 
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metafόrico sobre el que advertía el propio Martinet. 

La metáfora del “instrumento” o “vehículo” o “herramienta” de comunicaciόn es 
por demás elocuente, y mucho dice sobre el lugar exterior y la relaciόn ancilar que 
atribuimos al lenguaje, lugar y relaciόn que buscan ocultar, en nombre de la 
transmisiόn de un contenido informativo sobre lo extralingüístico, todo aquello que 
forma parte del hablar, en particular buscan ocultar, u ocultan sin quererlo, al sujeto 
hablante y la lengua, que, de este modo, se vuelven “aspectos no necesarios”, por 
decirlo en términos de Mounin. Porque atenerse a la metáfora de la lengua-
instrumento-vehículo-herramienta impone descuidar al sujeto hablante, al 
concentrarse en el estudio del mecanismo o funcionamiento del instrumento, so pena 
de caer en un vulgar psicologismo o, más peligrosa y acertadamente, de toparse con 
fenόmenos de subjetivizaciόn que precisamente jaquean la preeminencia de la 
funciόn referencial. De manera comparable, aunque más paradόjicamente, atenerse 
a esta metáfora impone concentrarse en el estudio del funcionamiento del 
instrumento, impone concentrarse en cόmo funciona la transmisiόn de contenidos 
sobre lo extralingüístico y, simultáneamente, impone descuidar la lengua, so pena de 
encontrar la homonimia, la ambigüedad, el equívoco, lo indeterminado: lo que 
inquieta.   

Por algo, Émile Benveniste pone en guardia: “La comparaciόn del lenguaje con 
un instrumento […] debe llenarnos de desconfianza”17. 

Sin duda, esta advertencia en gran medida se explica por la postura teόrica de 
Benveniste que, justamente, tiene en cuenta no solo la lengua como sistema de signos, 
como conjunto de relaciones disponibles para su actualizaciόn, sino que también y 
sobre todo tiene en cuenta la puesta en funcionamiento de ese sistema, su realizaciόn 
por quien, a través de esa puesta en funcionamiento, se constituye como sujeto. Por 
cierto, no ha de ser Benveniste quien adopte la perspectiva de la “lengua instrumento 

                                                
Launay cf. infra not. 
17 É. Benveniste, Problèmes de linguistique générale, I, París, Gallimard, 1966, p.259. 
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de comunicaciόn”; por el contrario, Benveniste finamente conceptualiza la diferencia 
entre un sistema de comunicaciόn y un lenguaje, es decir, la diferencia entre un 
cόdigo de señales, por ejemplo el empleado por las abejas en trance de transmitir a 
sus congéneres informaciόn sobre fuentes de alimentos, y el lenguaje humano, apto 
no solo para hablar del mundo sino también para hablar de sí mismo, volviendo sobre 
sí en la reflexiόn de elementos tanto del sistema como del discurso. 

No obstante, la desconfianza aconsejada por Benveniste no obedece a una alarma 
exclusivamente epistemolόgica, suponiendo que algo así pudiera existir, sino que 
también puede ser oída como una recomendaciόn de alerta político, o de alerta en 
que epistemología y política confluyen. 

Porque sucede que, ya sea en la versiόn funcionalista de Martinet, ya sea en la 
versiόn generativista de Chomsky, en todos los casos, se procede como si una lengua 
fuera un conjunto de significados codificados y disponibles para su transmisiόn y 
como si la única pregunta pertinente incumbiera las reglas o las regularidades que 
rigen un agenciamiento que no solo es inmanente al sistema sino que es 
esencialmente calculable, y en consecuencia tan anticipable como el de cualquier 
máquina. Tanto en la vertiente funcionalista como en la generativista, la lengua es 
concebida como una máquina productora de sintagmas aceptables para su 
transmisiόn. 

En consecuencia, estas posturas instrumentalistas causan alarma por razones 
políticas, por el anudamiento inmediato de enfoques teόricos y efectos políticos 
indeseables, como el que, por ejemplo, señala en 2003 Michel Launay, rememorando 
los términos del conflicto epistemolόgico que se planteaba en los años 80. Escribe 
Michel Launay: 

Bajo el nombre de «lengua», la lingüística solo se ocupό del lenguaje. Sostengo que 
el lenguaje no es más que una funciόn de la lengua. Esta funciόn es la que asume en 
tanto que medio de comunicaciόn. Y es la única funciόn que verdaderamente haya 
estudiado la lingüística. Una lengua servía para comunicar, para transmitir 
informaciones. Un cόdigo, en suma, que solo difería del de las ballenas o de las abejas 
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por su extrema complejidad, reductible (al menos así se esperaba) a un sistema, sin 
duda, de inspiraciόn mecánica: una especie de máquina de hablar, en suma. Dicho de 
otro modo: un sistema de transmisiόn de la informaciόn. Esto implicaba, notémoslo, 
que la informaciόn precedía a su transmisiόn. Esto resultaba en considerar la lengua 
como simple “vehículo” de un sentido supuestamente preexistente. ¿Para llegar a eso, 
era necesario pasar por Saussure? 

Pero escuchemos un poco algunas palabras sacadas del discurso de aquella 
lingüística oficial: Lenguaje, Comunicaciόn, Informaciόn, Transmisiόn(es). He aquí 
los significantes Maestros-Amos [signifiants maîtres] de una época que sigue siendo 
la nuestra. No pasaremos por alto recordar, a este respecto, que la gramática 
generativa fue concebida por Chomsky en el marco de investigaciones militares, en 
colaboraciόn con matemáticos interesados por la traducciόn automática. Se 
procuraba dar con el “lenguaje-máquina”, está claro. 

Ahora bien, si la “palabra poética”, como se ha dicho, es la que hace oír la voz de 
un sujeto, no llamará mucho la atenciόn que, en ese contexto, haya sido excluida: el 
sujeto es siempre lo que toda ideología dominante se dedica a amordazar18. 

En este balance de Michel Launay, la perspectiva instrumentalista del lenguaje no 
solo proveía (y provee, afirma Launay) los “significantes maestros-amos” [maîtres] 
que desde la “lingüística oficial” podían y pueden acallar otras concepciones y otras 
prácticas, sino que el poder del oficialismo lingüístico podía llegar a coincidir, lisa y 
llanamente, con el oficialismo del poder industrial militar estadounidense. De este 
encuentro de oficialidades epistemolόgico-industriales resulta excluido, concluye 
Michel Launay, el sujeto.   

La consagraciόn del lenguaje como medio de comunicaciόn tal vez haya sido 
constitutiva de la profesionalizaciόn de “la lingüística”, tal vez haya sido el gran 

                                                
18 M. Launay, “Note sur le dogme de l’arbitraire du signe et ses possibles motivations idéologiques”. 
En: Mélanges de la Casa de Velázquez [En línea], 33-2 | 2003. Recuperado el 9 de setiembre de 2017 
de: http://mcv.revues.org/227. Como se aclara, este artículo publicado en 2003 es la reescritura de 
otro escrito en los años 80 y que nunca había llegado a publicarse, al retirarse Michel Launay de la 
vida universitaria. 
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presupuesto necesario para federar una diversidad de conceptualizaciones y de 
puntos de vista heredados de dos mil quinientos años de meditaciόn sobre el lenguaje 
y las lenguas. 

Esta perspectiva comunicacional, explícita o implícitamente, se encuentra 
presente, como ya afirmé, en las diferentes escuelas gramaticales, sean éstas de corte 
funcionalista o generativista. Ausente en Saussure (conocemos el lugar teόrico y 
analítico que ocupan la metáfora, la comparaciόn y el lenguaje figurado en la obra 
saussuriana, lugar que muestra un pensamiento cuya transmisiόn es indisociable de 
su confecciόn), la perspectiva comunicacional hizo carne en los saussurianos, con 
notables excepciones, entre las que cabe nombrar a Eugenio Coseriu y, por supuesto, 
a Émile Benveniste. 

Así, la lengua pasa a ser, necesariamente, un instrumento susceptible de producir 
entidades transmisibles, comunicables; en consecuencia, lo que transita con menos 
fluidez, lo que se ofrece y, al mismo tiempo, se resiste al paso de un hablante a otro, 
lo que fluye a los tropezones, todo esto solo puede ser considerado como productos 
fallidos, tentativas fracasadas, desviantes, anόmalas, excepciones que vuelven a 
demostrar lo presupuesto: se trata de un instrumento de comunicaciόn cuyos 
productos se ponen –han de ponerse– a prueba en la circulaciόn entre hablante y 
oyente. En esa puesta a prueba residen los límites de la conmutaciόn, procedimiento 
clave de la perspectiva funcionalista: un paradigma conmutativo (contrariamente a 
las relaciones asociativas saussurianas) es un paradigma en que quedan contenidos 
los límites de la comunicabilidad. En el ámbito de la gramática generativa, el 
frecuentado ejemplo “las incoloras ideas verdes que duermen furiosamente” es 
analizado como fragmento asemántico, es decir, como ejemplo desprovisto de 
semántica porque, justamente, falla la funciόn comunicativa al impedir que se cumpla 
la funciόn referencial, entendida como la posibilidad de orientarse hacia el contexto 
(el referente): la posibilidad de enfocar y de hacer como si, efectivamente, un 
enunciado estuviera coincidiendo con una porciόn del mundo. Por otra parte, la 
“creatividad” en el lenguaje que imagina Chomsky es la creatividad maquínica de 
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enunciados “gramaticales” nunca antes proferidos, lo que naturalmente deberá 
excluir, en nombre de su falta de semanticidad, sintagmas como “silencio 
ensordecedor” o “felicidad extravagante”. Funciόn referencial, semanticidad y 
comunicabilidad aparecen como elementos coextensivos, casi como sinόnimos. Esta 
concepciόn acerca de la “creatividad”, limitada a lo que se considera que es “la 
realidad”,  muestra su sentido dogmático al ser comparada con la idea saussuriana 
de la lengua en tanto que sistema que también es sistema de virtualidades, de lo que 
no se ha realizado aún, y que tal vez no se realice nunca, aunque forma parte de la 
lengua como posibilidad del conjunto de las relaciones en las que participan los 
signos, incluidas las relaciones asociativas de sus significados y de sus significantes.   

Comparablemente, en el ámbito de la sociolingüística, la perspectiva de la lengua 
como instrumento de comunicaciόn estuvo (y está) implícita o explícitamente 
inscripta en sus concepciones y procederes. Véase si no la atenciόn vigilante prestada 
a la correcciόn política en los usos del lenguaje, correcciόn que al pugnar por una 
sustituciόn de denominaciones («no diga X, diga Y»), está suponiendo la 
primordialidad de la funciόn comunicativa, está suponiendo una relaciόn referencial 
fallida, falaz, mendaz o engañosa, que debe ser corregida y sustituida por otra veraz. 
De manera semejante, en la lingüística interaccionista, también se da por supuesto 
que las intenciones que determinan las actuaciones de los hablantes son siempre 
intenciones de comunicaciόn o, mejor dicho, intenciones logradas o fracasadas de uso 
del instrumento lingüístico con el fin de comunicar algo. 

Desde la perspectiva chomskyana, el ejemplo “las incoloras ideas verdes” queda 
fuera de la lengua porque no hay referencialidad posible (en “la realidad” las ideas 
son verdes o son incoloras, se aduce), por lo tanto no hay comunicabilidad posible; 
desde la perspectiva de la correcciόn política, quedan fuera expresiones cuya 
referencialidad es condenablemente errada: básicamente, referencialmente, 
comunicativamente “incorrecta”. Cuando un generativista afirma: “no puede decirse 
‘incoloras ideas verdes’ porque no hay incoloras ideas verdes, hay ideas verdes o hay 
ideas incoloras”; un partidario de la correcciόn política sostiene: “no puede decirse 
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‘ciegos’ porque no hay ciegos, hay no videntes”. En todos los casos, el lenguaje es 
visto como instrumento de comunicaciόn de una situaciόn referencial que, 
confundida con “la realidad”, padece de todas las simplificaciones fosilizantes que 
soporta esta nociόn, en particular, la fosilizaciόn que consiste en llamar “realidad” 
aquello cuya identificaciόn inmediata como “realidad” resulta de la abundancia de 
discursos pertinaces que la visibilizan como “la realidad”. 

 

3.- Efectos en políticas lingüísticas  

Huelga decir los innumerables efectos, en el campo de las políticas lingüísticas, 
producidos por esta concepciόn que entiende la lengua como instrumento de 
comunicaciόn. Nombraré solo algunos, de muy variado calado, todos provenientes de 
Uruguay, pero no exclusivos de este país sino ubicables con mayor o menor vigor en 
variadas sociedades. Estos efectos se hacen particularmente notorios en el campo de 
la enseñanza de la lengua materna, reducida a un instrumento en cuyo uso hay que 
adiestrarse para desarrollar competencias, precisamente, comunicativas, a menudo 
circunscriptas a actos de habla tales como redacciόn de correo para búsqueda de 
empleo, confecciόn de c.v., autopresentaciόn oral, desarrollo de espíritu colaborativo, 
etc. Sucede entonces que la enseñanza y el estudio constante (a lo largo de toda la 
escolaridad, según la tradiciόn humanística del trivium 
gramática/retόrica/dialéctica) del idioma español están muy lejos de cumplirse, 
relegados siempre por otros temas y asuntos que “deben” comunicarse a los alumnos 
y, sobre todo, relegados por la suposiciόn de que los alumnos ya saben español, puesto 
que ya “se comunican” en este idioma. En todo caso, se admite que a veces carecen 
del suficiente adiestramiento para “transmitir” en su idioma, por lo que suelen 
recomendarse actividades que, precisamente, “adiestren” en las “competencias” 
comunicativas, como si se tratara de un músculo flácido necesitado de la mecánica 
del ejercicio y ajeno a la reflexiόn del estudio. 

Igualmente, esta concepciόn instrumental ha sentado sus reales, desde hace ya 
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mucho, en la enseñanza de las lenguas extranjeras, propiciando una industria, un 
mercado y un comercio de cursos de lenguas extranjeras vendidos, en el ámbito 
público y privado, con la promesa de permitir “la comunicaciόn”. 

Véase cόmo el organismo que a nivel nacional en Uruguay gobierna la enseñanza 
pública inicial, primaria y secundaria (ANEP) expone su “misiόn” en “materia de 
políticas lingüísticas”, proponiéndose formar “ciudadanos plurilingües que puedan, 
por medio del uso de las lenguas, interactuar en ámbitos sociales, académicos y/o 
laborales”. De entrada, y como única relaciόn imaginable de “los ciudadanos” con la 
lengua, se plantea el “uso”, y la comunicaciόn es presentada bajo el ropaje de la 
“interacciόn”. En consecuencia, las autoridades sostienen que “los ciudadanos 
conocerán una lengua extranjera de comunicación internacional (inglés), una lengua 
de comunicación regional (portugués) y una tercera lengua extranjera vinculada a 
sus intereses personales (italiano, francés, alemán u otras)”19. 

Esta política lingüística de la enseñanza pública no universitaria, en Uruguay,  
circunscribe pues el conocimiento al aprendizaje de dos lenguas presentadas como 
“lenguas de comunicaciόn” (el “internacional inglés” y el “regional portugués”) más 
una tercera lengua que, presentada como “vinculada a los intereses personales”, 
parece sustraerse a “la comunicaciόn”, quedando relegada a “intereses” 
inidentificados y, por ende, de segundo orden. Naturalmente, esta concepciόn de la 
“misiόn” en “materia de políticas lingüísticas” solo redunda en mayor 
acrecentamiento de la presencia del inglés, “instrumento de comunicaciόn” por 
antonomasia, en detrimento del portugués, percibido, desde el español, como un 
idioma que “se entiende”, con el que es posible comunicarse y, por lo tanto, de inútil 
y superfluo estudio. En cuanto a las otras lenguas –“italiano, francés, alemán u otras”– 
puede imaginar el lector el número de alumnos liceales con que cuentan para su 
estudio, una vez despojadas de la prestigiosa etiqueta “lenguas de comunicaciόn” 
(que impone obligatoriedad), y etiquetadas como idiomas que solo pueden presentar 

                                                
19 Administración Nacional de Educación Pública. Recuperado el 13 de setiembre de 2017 de 
http://www.anep.edu.uy/plinguisticas/index.php/acerca-del-programa. 
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aleatorios, parciales, inidentificados, subalternos “intereses personales”.                                                                                                                                                                                                  
Consecuentemente, en los niveles de enseñanza universitaria, por ejemplo en la 
carrera de Traductorado Público de la Universidad de la República, entre los cargos 
docentes atribuidos a la enseñanza de los idiomas, gozan de mayor jerarquía los 
correspondientes al idioma inglés, por lo que los puestos docentes de idioma español 
son de mucha menor jerarquía, independientemente de los títulos y méritos de los 
respectivos docentes. ¿Cόmo puede interpretarse esto? Pues que, desde una 
perspectiva instrumental, se da por sentado que el conocimiento del idioma español 
ya se realizό, dado que, obviamente, los estudiantes de Traductorado “ya se 
comunican” desde siempre en español, cosa que no sucede de igual modo en inglés. 
Esta ideología se manifiesta también en los recurrentes intentos por suprimir la 
prueba de admisiόn en español, aunque manteniendo, claro está, la prueba en la 
lengua extranjera elegida. La justificaciόn esgrimida, de nuevo, incumbe la 
competencia comunicativa en español, supuestamente ya adquirida por los 
candidatos a estudiantes de esta carrera y por lo tanto de ilegítima puesta a prueba. 
Ni qué decir sobre la constante negativa y los abundantes frenos de las autoridades 
de la Facultad de Derecho en donde está radicada la carrera de Traductorado, para 
propiciar estudios que no se limiten a Traductorado Público, carrera en que lo 
instrumental comunicativo queda aplastantemente restringido al aprendizaje (no ya 
al estudio) de formulaciones canόnicas de la comunicaciόn burocrática. Por cierto, 
esta creencia férrea en la lengua en tanto herramienta de comunicaciόn viene junto 
con quejas acerca del “mal” uso que los estudiantes suelen hacer del “instrumento” y, 
por ende, con reclamos a los profesores de Español para que enseñen (“comuniquen”) 
ese “buen uso”.     

Desde esta perspectiva instrumental, los docentes de Español suelen ser 
exclusivamente vistos como guardianes de la aplicaciόn de la norma de la correcciόn 
académica, norma que, según se piensa, permite el uso decoroso, como corresponde 
a un universitario, del instrumento lingüístico. Esta perspectiva no permite atisbar, ni 
siquiera sospechar, que la falta de decorum de los estudiantes –estudiantes y/o 
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docentes que no pueden expresarse como lo que son– no es más que el extremo visible 
de una catástrofe más extensa, que alcanza la producciόn de sentido y el 
advenimiento de los sujetos, catástrofe que va mucho más allá de fallas en el manejo 
del instrumento. La situaciόn no es muy diferente en el propio Instituto de Lingüística 
de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educaciόn de la Universidad de la 
República. Véase si no la presentaciόn de su licenciatura: “La Licenciatura en 
Lingüística tiene como objetivo principal el formar personal especializado en el área 
de las ciencias del lenguaje, procurando la inserciόn profesional en áreas en las que 
el lenguaje es un componente inevitable (salud, comunicaciones, educaciόn, entre 
otras)”20. Fuera de la infeliz caracterizaciόn del lenguaje como “componente 
inevitable” –bien lejos estamos de la reflexiόn saussuriana (y benvenistiana) acerca 
de la excepcional instituciόn social que es la lengua, instituciόn sin parangόn alguno 
con las otras–, y fuera de que esa “inevitabilidad” de la lengua parezca estar limitada 
a algunas “áreas”, sorprende, ante todo, la identificaciόn y el ordenamiento de las 
tres mencionadas (“salud, comunicaciones, educaciόn”). Salvo, claro está, que se 
interprete esta presentaciόn de la licenciatura en clave del “lenguaje-instrumento de 
comunicaciόn”. Desde esta όptica, y con criterio positivista, parece creerse que más 
vale formar profesionales que ayuden a comunicar bien el discurso médico, el 
discurso de los medios de comunicaciόn y el discurso docente. Las presentaciones 
particulares de los departamentos que componen el Instituto no mejoran la general; 
para el departamento de Psico y Sociolingüística, el idioma es un conjunto de 
variantes directamente correlacionables con las variables sociales (edad, sexo, nivel 
socio-cultural) y un lugar de aplicaciόn y manifestaciόn directa del “poder”. Además 
de la circularidad del pensamiento (ser un pobre es decir X; X es decir de un pobre), 
las variantes siempre suponen, para su correlaciόn y para poder ser consideradas 
‘variantes’, un contenido fijo con respecto al cual varían, un contenido fijo, 
transmisible, comunicable sin equivocidad ni escoria adherida. Por su parte, el 

                                                
20 Licenciatura en Lingüística, FHCE-UDELAR. Recuperado el 14 de setiembre de 2017 de 
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/ensenanza/licenciaturas/licenciatura-en-lingueistica. 
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departamento de Teoría del Lenguaje y Lingüística General, a pesar de la 
reminiscencia de las obras de Saussure y de Eugenio Coseriu que resuena en su 
nombre, anuncia proyectos de investigaciόn en lingüística computacional, en 
conjunto con la Facultad de Ingeniería, así como otros proyectos de gramática 
generativa, amén de un anunciado programa de investigaciόn sobre la metáfora, pero 
desde la perspectiva de su sintaxis21. En otras palabras, desde hace decenios, el 
departamento de Teoría del Lenguaje y Lingüística General está abocado a construir 
la máquina –el algoritmo– que hable. 

 

4.- El medio sin fin 

Volvamos entonces a la cita inicial de Giorgio Agamben, en la que se caracteriza 
el capitalismo como un gigantesco dispositivo de captura de los medios puros, entre 
los que se encuentra el lenguaje. El lenguaje, puede entenderse, es un medio puro –
purgado, despojado– de fines, de finalidades, es un “medio sin fin”, según otra 
fόrmula empleada por Agamben. La captura que realiza el dispositivo capitalista 
consiste en consagrar, en separar y atribuir un fin a lo que no tiene fin, a lo que, según 
este oxímoron de Agamben, es “medio sin fin”. 

Atiéndase este oxímoron –“medio sin fin”– con el que Agamben se refiere al 
lenguaje, desarmando desde dentro la visiόn instrumentalista y comunicativa de 
referencialidades que prevalece. Puede conjeturarse que Chomsky consideraría ese 
oxímoron –“medio sin fin”– como análogo a las “incoloras ideas verdes”, como 
asemántico, puesto que no es posible encontrar en el mundo un objeto que sea 
“medio” y que simultáneamente carezca de “fin”, ya fuera que se entendiesen estos 
términos en clave espacial, temporal o conceptual, dado que parece ser inherente al 
“medio” tener “fin”. Salvo, claro está, si tenemos en mente una entidad tan singular 
y tan paradόjica como lo es el lenguaje (individual porque social y social porque 

                                                
21 Licenciatura en Lingüística, FHCE-UDELAR. Recuperado el 14 de setiembre de 2017 de 
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/linguistica/departamento-de-teoria-del-lenguaje-y-
lingueistica-general. 
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individual, parte y todo, externo e interno al individuo, de perfecta conclusiόn e 
inacabado constante, mutable e inmutable, actual y simultáneamente virtual, sistema 
y acontecimiento, etc.).                                                                                                                     
Si abolimos la separaciόn que había consagrado al lenguaje como instrumento de 
comunicaciόn de referentes preexistentes, el oxímoron –“medio sin fin”– cobra 
sentido, se pone a significar, se pone a pedir interpretaciόn –recordemos la “injunção 
à interpretação”, trabajada por Eni Orlandi22–, y se pone a propiciar el advenimiento 
de un sujeto que precisamente se constituirá como tal en el acto de atribuir sentido, 
abandonando así su inercia mineral. Si abolimos la separaciόn que había consagrado 
al lenguaje, reificándolo como un instrumento “usable”, perfectamente separado y 
externo del individuo, encontramos entonces al sujeto haciéndose del lenguaje: 
“haciéndose del lenguaje” en el sentido más trivial de “obteniendo, logrando el 
lenguaje”, y en los sentidos menos triviales de “haciéndose de lenguaje, deviniendo 
lenguaje, llegando a ser lenguaje”. En otras palabras, encontramos la diferencia que 
va de ser instrumento que se manipula con mayor o menor éxito, a ser materia de la 
que se está hecho. 

En este punto, encontramos la literatura, porque contra esa separaciόn que 
confina el lenguaje a su condiciόn de herramienta, contra ese olvido que lo relega a 
la comunicaciόn, es posible sostener que la literatura –práctica del equívoco: 
intimación a no cejar en la interpretación, “injunção à interpretação” por excelencia– 
bien podría ser no solo la forma general de la escritura, sino el ejercicio más 
insobornable del lenguaje, la matriz menos instrumentalizable del pensar.                                                                                                          
   

A primera vista se admite la condiciόn lingüística de la literatura, aunque más no 
sea para desecharla de inmediato, o para ignorar o condenar las conclusiones que se 
desprenden de esta condiciόn. No obstante, hay una materialidad –la materialidad 

                                                
22 Por ejemplo, pero no exclusivamente, en As formas do silêncio. No movimento dos sentidos [1995], 
Eni Pulcinelli Orlandi, Campinas, Editora Unicamp, 2015. En América Latina debe destacarse la 
postura elaborada por Eni Orlandi, cuya obra, en el terreno del análisis de discurso de tradiciόn 
francesa, justamente procura destejer las evidencias de la lengua instrumento de comunicaciόn.   
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de la página con sus letras– que permite ver que la literatura está hecha de palabras, 
de lenguaje. Es verdad que esto que se vislumbra no es fácil de sostener: en un 
periquete, la ideología instrumental vuelve y se impone cubriendo lo vislumbrado, y 
la literatura pasa a quedar sometida al principio instrumental del lenguaje. La 
literatura, entonces, como cualquier otra palabra, pasa a ser exclusiva comunicaciόn 
de una referencialidad, sea ésta del mundo “interno del autor”, del mundo “real” o 
del “fantástico”. Así, la literatura suele leerse en su cotejo –acertado, hiperbόlico, 
inverosímil, veraz, fallido, mendaz, imaginativo, alocado, genial, realista o 
fantástico– con el mundo tal como suponemos que es; por el camino, queda relegado 
el lenguaje con el que la literatura está hecha, puesto que el primer plano quedό 
ocupado por el cotejo referencial. 

En todo caso, el reconocimiento de la dimensiόn lingüística –palabrera– de la 
literatura puede volver bajo forma de condena: son solo palabras, son palabras que 
no guardan relaciόn con otra cosa que no sean las palabras. Por lo pronto en Uruguay, 
pero probablemente no solo en Uruguay, la literatura, por su propia condiciόn 
lingüística y discursiva, no es admitida como vía de acceso al conocimiento del 
mundo, y se le prefieren entonces la sociología, la psicología, las ciencias de la 
comunicaciόn y, por supuesto, la economía. Se prefieren entonces discursos 
comunicables, es decir, hechos de una referencialidad que pretende borrar su 
condiciόn también lingüística, escudándose en porcentajes, mediciones y gráficos, 
mientras expulsa cualquier giro en que el idioma se dé a ver y exija interpretaciόn. 

En resumen, cuando se admite la condiciόn lingüística de la literatura, ésta suele 
ser medida y juzgada en razόn de la veracidad (o fantasía, exageraciόn, imaginaciόn, 
etc.) que vehicula, por lo que la literatura pasa a ser un caso no muy singular del 
lenguaje como instrumento de comunicaciόn: un discurso referencial provisto de un 
suplemento más o menos distorsionador. Llevada a su extremo, esta percepciόn 
termina aniquilando la literatura, que se ve acusada de ser solo palabras y, además, 
palabras que solo se entretejen con otras, decididamente poco confiables en cuanto a 
su referencialidad. 
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Más difícil de admitir es la condiciόn literaria del lenguaje, su dimensiόn 
irreductiblemente literaria, entendiendo por esto una condiciόn escrita –“literario” en 
tanto que propio de la “letra”– y una condiciόn en la que el lenguaje opone resistencia 
a la transparencia referencial, abriéndose a lo figurado, a lo ficto, a la ficciόn (y 
recuerdo las etimologías comunes de estos términos). Tan difícil resulta admitir esta 
condiciόn literaria del lenguaje que una numerosa serie de pares de opuestos ha 
buscado, desde siempre, declararla inexistente, desconocerla o, aunque más no sea, 
expulsar esta condiciόn. La lista de opuestos es larga y viene comandada por el 
temible par “palabras/cosas”, cuya oposiciόn se desliza desde la obviedad (la palabra 
“perro” y la cosa “perro”) hasta lo difuso (la palabra “perruno” y la cosa “perruno”). 
Sobre el par “palabras/cosas”, establecemos entonces una lista larga: “ficciόn – no-
ficciόn”, “figurado – literal”, “mito – historia”, “leyenda – historia”, “ornato – 
onstitutivo”, “artificial – natural”, “metafόrico – no-metafόrico”, “entrecomillado – sin 
comillas”,  “metalingüístico – referencial”, “poético – referencial”, “agregado – 
básico”, “cultural – biolόgico”, “falsedad – verdad”, “emotivo – referencial”, “vestido 
– desnudo”,  “subjuntivo – indicativo”23, etc. 

El listado no es exhaustivo, no hay dificultad en seguir agregando pares en los 
que, en todos los casos, se tratará de poner a salvo la posibilidad de un lenguaje 
destinado a la comunicaciόn, la posibilidad de un instrumento capaz de decir la 
verdad, en una desnudez que pudo deshacerse de cualquier ornato, metáfora, 
emotividad, artificio, mito, figuralidad, poeticidad, ficciόn.   

Los efectos institucionales de esta mutua ignorancia se manifiestan en la 
existencia de carreras paralelas, en Lingüística y en Letras, que raramente se cruzan 
o tienen puntos de contactos, convencidos unos y otros de que se trata de campos del 
conocimiento totalmente ajenos entre sí. Irόnicamente, es su compartida creencia en 
el lenguaje como instrumento de comunicaciόn lo que permite a especialistas de la 
lengua y de la literatura darse las espaldas, suponerse acreedores de objetos de 

                                                
23 Incluyo este último par a partir de la reflexiόn de Sandino Núñez en «Irrealis», El animal letrado: 
literatura, verdad, política, Alma Bolόn editora, Montevideo: H Editores, 2016. 
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estudio radicalmente extraños entre sí. 

Entonces, mientras unos apuestan a la practicidad del instrumento, cuyo 
funcionamiento conviene conocer para su mejor manejo; otros apuestan al 
suplemento de fantasía, imaginaciόn, maravilla o sentimentalidad que la literatura 
agrega al (“desnudo, frío”) instrumento, arropándolo con figuras y ornatos. En ambos 
casos, la visiόn instrumental predomina; engalanado o desnudo, en ambos casos se 
trata del lenguaje como instrumento de comunicaciόn. 

Irόnica y, sobre todo, dramáticamente, es esta compartida creencia la que trae 
pérdida de interés en estos campos: si el lenguaje y, dentro de él, la literatura no 
hacen más que vehicular discursos, si no son más que instrumentos de comunicaciόn, 
más vale acudir a las disciplinas que reclaman ser las productoras de esos 
conocimientos, circunstancialmente ‘vehiculados’ o ‘transmitidos’ por el lenguaje.   

Y, de este modo, en ambos casos (“lenguaje instrumento de comunicaciόn 
desnudo, lenguaje instrumento de comunicaciόn engalanado”), perdemos todos, 
porque se pierde de vista el lenguaje como “medio puro”, como “medio sin fin”, como 
medio que (des)separado de su fin comunicacional, se despliega como medio 
significante, como hacedor de sentidos, como poesía. La figura (metáfora, oxímoron) 
dista de ser un decir rectamente enfilado al referente, un decir recto y rectamente 
comunicable aunque aumentado por un desvío evitable. La figura (metáfora, 
oxímoron) es un decir que hace advenir lo que dice, induciendo su existencia bajo la 
particular forma que llamamos “ficciόn”: forma del “como si”, forma de lo 
contrafáctico, de la simulaciόn, de la imitaciόn, de la mímesis, del ser y no ser al 
unísono. El coloquio más trivial no escapa a esta ficciόn, que nos permite olvidar que 
no hay coincidencia posible entre cosas y palabras. 

Contra un mundo que depositó su fe en la univocidad tecnológica, en la 
productividad del instrumento y el consiguiente silenciamiento (prescindibilidad) del 
sujeto, es necesario interrogar estas oposiciones que pretenden ordenar y solidificar 
lo pensable: palabras/cosas, ficción/no-ficción, poético/referencial, figurado/recto, 
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entrecomillado/no-entrecomillado, metafórico/no-metafórico, mito/historia, 
lengua/sociedad, etc. Es necesario seguir pensando el lenguaje como condiciόn 
material de la ficciόn y la ficciόn como condiciόn material del lenguaje.                                                                                                                              

Mientras “la crisis” sigue ganando presencia y avanzando en la sujeciόn de nuevos 
objetos, de acuerdo con el tan imparable como tan vacío molde “la crisis de X”, sigue 
expandiéndose la percepciόn de la lengua como medio de comunicaciόn, 
arrinconando de este modo las posturas disciplinares que, en las Humanidades, 
procuran justamente desplegar la pugna de sentidos que viven en crisis. 

 

Bibliografía 

Administración Nacional de Educación Pública. Recuperado el 13 de setiembre de 
2017 de http://www.anep.edu.uy/plinguisticas/index.php/acerca-del-programa. 

G. Agamben, Profanations [2005], París, Rivages poche, 2009. 

E. Benveniste, Problèmes de linguistique générale, I, París, Gallimard, 1966. 

Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales – CNRS,  Dictionnaire du Moyen 
Français (1330-1500). Recuperado el 24 de diciembre de 2017 de 
http://www.cnrtl.fr/definition/dmf/crisis. 

J-P. Corneille, La linguistique structurale, sa portée, ses limites, París, Larousse, 1976. 

Diderot, Denis & D’Alembert, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des 
arts et des métiers (1751-1770). Recuperado el 24 de diciembre de 2017 de  
http://artflsrv02.uchicago.edu/cgi-
bin/philologic/getobject.pl?c.3:1125.encyclopedie0416. 

J. Dubois et alii, Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage [1973], París, 
Larousse, 1974. 



   Alma Bolón    Crisis como negación de la crisis 

   81 

M. Launay, “Note sur le dogme de l’arbitraire du signe et ses possibles motivations 

idéologiques”, en: Mélanges de la Casa de Velázquez [En línea], 33-2 | 2003. 

Licenciatura en Lingüística, FHCE-UDELAR. Recuperado el 14 de setiembre de 2017 

de http://www.fhuce.edu.uy/index.php/ensenanza/licenciaturas/licenciatura-en-

lingueistica. 

A. Martinet, Eléments de linguistique générale [1960], París, Armand Colin, 1980. 

G. Mounin, Clefs pour la linguistique, Seghers, 1968, traducciόn A.B. 

S. Núñez, “Irrealis”, en: El animal letrado: literatura, verdad, política, Alma Bolόn 

editora, Montevideo, H Editores, 2016. 

E. Orlandi, As formas do silêncio. No movimento dos sentidos [1995], Campinas, 

Editora Unicamp, 2015. 

 

 

 

 

 


